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1. ABREVIACIONES 

AES Agenda Estratégica Social 
ARIPSIP Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva con Equidad 
CARICOM Comunidad del Caribe 
CC-SICA Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana 
CCVAH Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Urbanos 
CECC Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana 
CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
CIS Consejo de Ministros de Integración Social 
CISSCAD Consejo de Institutos de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana  
CMT Consejo de Ministros de Trabajo 
CODICADER Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación 
COMMCA Consejo de Ministras de Centroamérica y República Dominicana 
COMISCA Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana 
CT-CAP Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centro América, Panamá y República 

Dominicana 
CTI Comité Técnico Intersectorial 
CTPT Comisión Trinacional del Plan Trifinio 
DIT Desarrollo Infantil Temprano 
ECADERT Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial  
ERAS Estrategia Regional Agroambiental y de Salud  

ERCC Estrategia Regional de Cambio Climático  

ESCA Estrategia de Seguridad Centroamericana 

FOCARD-APS Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento 
ICAP Instituto Centroamericano de Administración Pública 
INCAP Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 
ODECA Organización de los Estados Centroamericanos 
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 
PACA Política Agrícola Centroamericana 
PCGIR Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres 
POLSAN Política Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
PRIEG Política Regional de Igualdad y Equidad de Género 
PRSS Política Regional de Salud 
SE Secretaría Ejecutiva o Secretario Ejecutivo 
SG Secretaría General 
SICA Sistema de la Integración Centroamericana 
SISCA Secretaría de la Integración Social Centroamericana 
STM Secretaría Técnica de la Mujer 
TISCA Tratado de la Integración Social Centroamericana 
UNASUR Unión de Naciones Suramericanas 
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2. CONTEXTO PARA UNA PROPUESTA DE TRABAJO 
INTERSECTORIAL EN EL SICA DIRIGIDA A LA 
EDUCACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA 

 

Los pilares de la integración en el SICA 

 

Para proponer un mecanismo de trabajo intersectorial en el marco de la institucionalidad del SICA es 

necesario conocer cómo se articulan y coordinan sus diferentes instancias.   Esto facilitará plantear la 

forma en que los sectores de educación, salud y desarrollo social pueden unificar esfuerzos para 

impulsar en los centros de atención al desarrollo infantil temprano de los países, que se adopte la 

propuesta pedagógica para niños de 0 a 3 años, generada por los Ministerios de Educación en su rol 

de rectores en la materia.  

En caso de que en algún país la rectoría sobre la propuesta pedagógica recaiga oficialmente sobre 

otra institución diferente1, el Ministerio o Secretaría de Educación debe constituirse como el brazo 

operativo técnico que coordinará con esa instancia u otras agrupadas en comités o comisiones mixtas, 

a fin apoyar y proporcionar los insumos correspondientes para garantizar una mejor calidad de la 

educación desde el nacimiento. 

Primeramente, se tiene que en la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de países 

del SICA, celebrada en San Salvador, El Salvador el 20 de julio de 2010, los Jefes de Estado y de 

Gobierno, luego de reafirmar el compromiso de sus gobiernos con la integración regional definida en 

el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA), 

así como con la institucionalidad democrática y de los Derechos Humanos en su plena dimensión 

internacionalmente reconocida, acordaron relanzar el proceso de integración regional, por la vía del 

desarrollo de acciones en cinco grandes pilares, Acuerdo No. 4, (SICA, 2010), a saber: 

1. Integración económica 
2. Integración social 
3. Cambio climático y gestión integral del riesgo 
4. Seguridad Democrática 
5. Fortalecimiento de la institucionalidad regional 

En Integración Social se aglutinan varias instancias, dentro de las cuales se encuentran representados 

los sectores de educación, salud y desarrollo social, estructura que facilita el espacio para articular 

acciones que impulsen la adopción de la propuesta pedagógica de educación inicial en primera 

                                                 
1 Según legislación o políticas respectivas. 

https://www.sica.int/documentos/protocolo-de-tegucigalpa-a-la-carta-de-la-organizacion-de-estados-centroamericanos-odeca_1_116823.html
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infancia desde los centros de atención al desarrollo infantil temprano en los países SICA.    En la 

siguiente tabla se cita la totalidad de instancias que integran el Pilar de Integración Social (Fuente: 

https://www.sica.int/pilares/integracionsocial#instancias). 

Tabla 1. Instancias del Pilar de Integración Social del SICA  

1. Consejo de Ministros de la Integración Social Centroamericana – CIS 
2. Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana – COMISCA 
3. Consejo de Ministros de Educación del SICA - CECC/Educación 
4. Consejo de Ministros de Cultura del SICA - CECC/Cultura 
5. Consejo de Ministros de Trabajo (CMT) 
6. Consejo de Ministras de la Mujer Centroamérica y República Dominicana (COMMCA) 
7. Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) 
8. Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) 
9. Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). 
10. Secretaría Ejecutiva de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (SE-CECC/SICA) 
11. Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA). 
12. Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de Centroamérica y República Dominicana (STM COMMCA). 
13. Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS) 
14. Secretaria del Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Urbanos (CCVAH), 
15. Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, 
16. Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos 
17. Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (CODICADER), 
18. Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana CC-SICA 
19. Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centro América, Panamá y República Dominicana – CTCAP 
20. Comisión Trinacional del Plan Trifinio – CTPT 
21. Consejo de Institutos de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana - CISSCAD 

 

 

Marco técnico-conceptual sobre intersectorialidad en el SICA 

 

En el documento denominado Metodología para el abordaje intersectorial, desarrollado por el 

Comité Técnico Intersectorial del Subsistema Social y Económico del SICA2 (año 2017), se establecen 

lineamientos “para fortalecer las iniciativas intersectoriales a nivel de los países miembros del Sistema 

de la Integración Centroamericana, así como de los consejos sectoriales e instituciones 

especializadas, con el objetivo de impactar de manera directa y múltiple en los ODS y contribuir al 

desarrollo sostenible de la región” (Comité Técnico Intersectorial del SICA, 2017). 

El documento parte de antecedentes del Sistema de la Integración Centroamericana vinculados al 

desarrollo de agendas intersectoriales que han conducido a la formulación, validación y aprobación 

de instrumentos regionales construidos conjuntamente y que se han implementado o implementan en 

                                                 
2 Conformado por: Secretaría General de la Integración Social Centroamericana (SISCA), Secretaría Ejecutiva del Consejo de 

Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA), Secretaría General de la Coordinación Educativa y 
Cultural Centroamericana (CECC/SICA), Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC), Secretaría 
Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (STM-COMMCA), Instituto 
de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP). 

https://www.sica.int/instancias/consejo-de-ministros-de-cultura-del-sica-cecc-cultura_253.html
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forma satisfactoria en la actualidad. 

Entre estos instrumentos formulados intersectorialmente se citan (Comité Técnico Intersectorial del 

SICA, 2017): 

 Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC). 

 Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT). 

 Estrategia Regional Agroambiental y de Salud (ERAS). 

 Estrategia de Seguridad Centroamericana (ESCA). 

 Política Regional de Igualdad y Equidad de Género (PRIEG). 

 Política Agrícola Centroamericana (PACA). 

 Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PCGIR). 

 Política Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (POLSAN). 

Política Regional de Salud (PRSS). 

 Agenda Estratégica Social (AES). 

 Plan para el Decenio de los Afrodescendientes en los países del SICA. 

 

Estas iniciativas han sido aprobadas por Consejos de Ministros de los respectivos sectores 

involucrados y también algunas se han elevado a la instancia máxima del SICA, que corresponde a la 

Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA. 

A partir de las lecciones aprendidas y los procesos desarrollados, el Comité Técnico Intersectorial del 

Subsistema Social y Económico del SICA (en adelante, el CTI), en el marco de la Metodología para 

el abordaje intersectorial, conceptualiza la “intersectorialidad” según 6 lineamientos que se 

describen en la siguiente ilustración y que deben ser tomados en cuenta en esta propuesta de 

mecanismo intersectorial.  
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Ilustración 1. Lineamientos sobre la Intersectorialidad 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en: (Comité Técnico Intersectorial del SICA, 2017) 

De la anterior ilustración se destaca que “la intersectorialidad constituye el eje principal en los procesos 

de formulación e implementación de la política social, económica y ambiental” (Comité Técnico 

Intersectorial del SICA, 2017), y que la intersectorialidad toma en cuenta: 

 Un abordaje incluyente con enfoque de derechos. 

 Los problemas multicausales que involucran a diversos actores (sector gubernamental y no 
gubernamental, academia, sector privado y sociedad civil). 

 La posibilidad de construir alianzas y relaciones de colaboración que no necesariamente son 
de carácter contractual. 

 

Adicionalmente, la Metodología para el abordaje intersectorial plantea ocho fases o etapas que 

orientan el trabajo intersectorial del SICA, mismas que serán la base del análisis y la propuesta de 

mecanismo de trabajo entre los sectores de educación, salud y desarrollo social, en aras de impulsar 

en los centros de desarrollo infantil temprano de los países SICA, la adopción de la propuesta 

pedagógica de primera infancia generada por los Ministerios de Educación.   

Seguidamente, se explican las ocho fases de la Metodología propuestas por el CTI3,  y en siguientes 

apartados se irá analizando cada una de ellas, lo que conducirá a la formular una propuesta de trabajo 

entre los tres sectores mencionados.   

                                                 
3 (Comité Técnico Intersectorial del SICA, 2017) 

1. Responde a la necesidad de unir esfuerzos y generar sinergias para la búsqueda de 
soluciones a problemas complejos que por su origen multicausal atañen a diferentes 
sectores del área social, económica y ambiental.

2. Articula y dinamiza la convergencia e interacción entre las políticas públicas, para 
mejorar la integralidad, eficacia y efectivad de las respuestas. 

3. Implica la ejecución de acciones en los diferentes espacios y niveles de actuación 
política y administrativa a nivel regional, nacional y local.

4. Requiere de la interdisciplinariedad

5. Implica un cruce estratégico y operativo de diferentes campos sectoriales de 
política pública para el abordaje de problemas complejos, que trasciende la relación 
entre actores

6. Constituye una oportunidad para mejorar los mecanismos de rendición de cuentas 
en todos los sectores gubernamentales, y fortalece a aquellos que involucran a la 
sociedad civil como auditores sociales. 
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Ilustración 2. Fases de la Intersectorialidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en: (Comité Técnico Intersectorial del SICA, 2017) 

 

Con base en la figura 2 se explica a continuación lo que abarca cada fase. 

1-Gobernanza 

Es definida por el CTI como el marco político e institucional que interviene en el proceso de toma de 

decisiones para el abordaje de la intersectorialidad en la formulación de políticas públicas, respaldado 

por un marco jurídico/ normativo.  Incluye los procedimientos y normativas que delimitan el quehacer 

de los diferentes sectores en los procesos del SICA y que articulan sus subsistemas económico, social 

y ambiental.  Requiere de liderazgo y responsabilidad compartidos sobre los resultados e impactos de 

los procesos intersectoriales conducidos, capacidades y competencias específicas grupales, así como 

una instancia facilitadora que le dé impulso a los procesos e iniciativas que se estén abordando.  

2-Actores clave 

Se identifica el conjunto de actores que estarán involucrados en determinado mecanismo intersectorial 

del SICA, tomando en cuenta dos ámbitos, el regional y el nacional, según se expresa en la siguiente 

1. Gobernanza 

2. Actores Clave

3. Estructura y 
gestión

4. Priorización 
de temas y 

actores

5. Aprobación a 
nivel técnico y 

político

6. 
Financiamiento

7. Sostenibilidad

8. 
Sistematización, 

monitoreo y 
evaluación
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tabla: 

Tabla 2. Actores a considerar en la intersectorialidad del SICA 

Categorías de Actores Actores Ambito Regional Actores Ambito Nacional 

I. Nivel Político - Cumbre de Presidentes del SICA 

- Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores del SICA 

 

N/A4 

II. Nivel 
Político/Técnico 

- Consejos de Ministros Sectoriales y 
autoridades con competencia 
intersectorial 

- Ministros con competencia 
intersectorial 

- Autoridades de instituciones 
especializadas con competencia 
intersectorial 

- Gabinetes (Social, Económico, 
Ambiental). 

III. Nivel Técnico - Secretarías e instituciones 
especializadas del SICA con 
competencia intersectorial 

 

- 

IV. Nivel Consultivo - Comité Consultivo del SICA (integra a 
la sociedad civil)5 

- Comité Consultivo de Integración 
Económica (integra al sector privado)6 

 

- Instancias de participación 
ciudadana en cada país 
(sociedad civil, empresa 
privada, academia) 

- Socios de la cooperación 
internacional 

V. Externos al SICA - Socios de la cooperación 
internacional 

- Otros mecanismos de integración 
regional (CARICOM, CELAC, 
Proyecto Mesoamérica, UNASUR y 
otros) 

 

 

 

N/A 

Fuente: Elaboración propia con base en Apartado 3.2. Actores Claves, página 11 (Comité Técnico Intersectorial del SICA, 
2017) 
 

3-Estructura y gestión 

Se refiere a la necesidad de definir una estructura funcional que abarque los ámbitos sectoriales e 

intersectoriales ya existentes, así como un ente o institución facilitadora del proceso.  Se pueden 

generar redes de trabajo funcionales con liderazgo definido y mecanismos de articulación, no se trata 

de crear nuevas estructuras.  El CTI recomienda que la estructura nacional se refleje en el ámbito 

local para apropiación de las iniciativas por parte de los actores clave en los territorios, con el 

involucramiento de actores del ámbito político, privado, academia y sociedad civil en los diferentes 

espacios que sea pertinente su participación. 

                                                 
4 N/A: No aplica. 
5 Integrado por la sociedad civil organizada regionalmente. 
6 El documento de Metodología para el abordaje intersectorial fue formulado por parte de las Secretarías del Subsistema Social 

y Económico del SICA.  En el caso específico de la propuesta de mecanismo intersectorial de educación a la primera infancia se 
estará efectuando un planteamiento en el marco del Subsistema Social. 



12 de 41 
 

4-Priorización de temas y actores 

Los principales criterios para priorizar temas y actores se muestran en la siguiente tabla, y deben ser 

analizados como una lista de verificación para decidir si se aborda determinada iniciativa de carácter 

intersectorial. 

Ilustración 3. Criterios para priorizar temas y actores en el abordaje intersectorial 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Apartado 3.4. Priorización de temas y actores, página 12 (Comité Técnico 
Intersectorial del SICA, 2017) 

5-Aprobación a nivel técnico y político  

La iniciativa intersectorial a trabajar con base en la identificación de temas y actores responsables, 

debe considerar 5 etapas (etapa “A” a la etapa “E”), que inician en lo técnico y van sometiéndose a 

aprobaciones políticas consecutivas.  

Ilustración 4. Aprobación de una iniciativa intersectorial desde el nivel técnico hasta el político 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Apartado 3.5. Niveles de aprobación político y técnico, página 13 (Comité Técnico 
Intersectorial del SICA, 2017). 
 
 

Temas

•1. Contribuir al cumplimiento de metas de 
los ODS de la Agenda 2030.

•2. Contribuye a implementar Políticas 
Regionales del SICA (se refiere a políticas 
o instrumentos por sector, principalmente 
rectorados por instancias del CTI).

•3. Ser tema relevante para varios sectores 
.

Actores

•1. Ser actores regionales con mandato 
institucional en el tema a abordar.

•2. Comprometerse a asumir la co-
responsabilidad y el seguimiento 
respectivo.

•3. Contribuir concreta y efectivamente 
con recursos institucionales (humanos, 
financieros, físicos, otros).

•4. Las personas designadas por las 
instituciones deben tener permanencia en 
el proceso.

•5. Ser capaces de liderar, compartir 
información y dar seguimiento en sus 
instituciones.

•A) Conformar un CTI Ad-Hoc 
con los sectores involucrados. 

•B) Lograr el aval de cada 
Secretaría según sus 
mecanismos de validación y 
aprobación.

Nivel Técnico 

•C) Elevar la iniciativa 
"intersectorial" por parte de las 
Secretarías en su respectivo 
Consejo de Ministros.

•D) Aprobar la iniciativa en 
Reunión Intersectorial de 
Ministros.

Nivel Técnico 
Político •E) Elevar la iniciativa  a la 

Cumbre de Presidentes del 
SICA, por la vía del Consejo 
de Ministros de Relaciones 
Exteriores.

Nivel Político



13 de 41 
 

6-Financiamiento 

La intersectorialidad debe promover: 

 La optimización de recursos técnicos y estructuras existentes, capacidades instaladas, capital 

humano, recursos para el fortalecimiento de capacidades, plataformas de comunicación 

vigentes (redes sociales, entre otras). 

 El uso de recursos financieros propios de las secretarías y la gestión de fondos a nivel 

intersectorial.  La gestión de fondos promueve la optimización de los recursos existentes 

generando un mayor impacto a través de un objetivo común y evitando duplicidad de 

esfuerzos. 

7-Sostenibilidad 

Para que una iniciativa intersectorial sea sostenible requiere de la apropiación y empoderamiento de 

los actores a nivel regional, nacional y local, a través del desarrollo de acciones que deben formar 

parte del quehacer de los diferentes involucrados.  La sostenibilidad se refleja en: 

 Mecanismos permanentes de comunicación y presentación de resultados. 

 Orientación al diálogo y búsqueda de consensos. 

 Concertación de acciones. 

 Formalización de instrumentos institucionales. 

 Creación y fortalecimiento de capacidades. 

 

8-Sistematización, monitoreo y evaluación 

La sistematización es un proceso de aprendizaje que inicia desde el diseño de la iniciativa 

intersectorial. Los actores de los sectores involucrados deben participar en el proceso de 

sistematización, monitoreo en el tiempo y evaluación al final de los procesos intersectoriales.  Esto 

facilita la replicabilidad, la identificación de nuevas iniciativas y la medición de impactos respecto a las 

metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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3. PROPUESTA DE MECANISMO INTERSECTORIAL 

Con base en el contexto de la institucionalidad del SICA, que por medio del Pilar de Integración Social 

y del Subsistema Social, así como el marco conceptual y fases dictadas por el Comité Técnico 

Intersectorial (CTI), favorece el desarrollo de mecanismos intersectoriales, se procede a formular la 

Propuesta de iniciativa intersectorial entre los sectores de educación, salud y desarrollo social 

a cargo del desarrollo infantil temprano, que en los países trabaje directamente la coordinación 

para la adopción de la propuesta pedagógica en primera infancia, bajo la rectoría de los 

Ministerios de Educación. 

Se irá analizando cada una de las fases de la intersectorialidad y proponiendo en cada una de ellas 

el tratamiento que se dará a la propuesta de educación en primera infancia. 

1-Gobernanza para el trabajo de educación, salud y desarrollo social 

Al analizar la gobernanza como primera fase de la Metodología para el abordaje intersectorial, se 

identifica que, para la propuesta de trabajo entre los tres sectores mencionados, existe una 

institucionalidad del SICA y un marco jurídico que respalda la agenda regional de educación, de salud 

y de desarrollo social.  Esto se aborda seguidamente. 

Marco Institucional y Jurídico de la CECC, el COMISCA y el SISCA 

CECC 

La Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA) fue creada a través de su 

Convenio Constitutivo en noviembre de 1982 (CECC/SICA, 1982), que describe la naturaleza de esta 

instancia, así como sus órganos, siendo el máximo de ellos, el Consejo de Ministros de Educación y 

el Consejo de Ministros de Cultura. 

Posteriormente, con la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa a la carta de la Organización de 

Estados Americanos en 1991, se crea el Sistema de la Integración Centroamericana, que establece 

el funcionamiento de su estructura, siendo la CECC uno de sus órganos e instituciones (XI Cumbre 

de Presidentes Centroamericanos, diciembre, 1991).  El Protocolo de Tegucigalpa es el instrumento 

de mayor jerarquía en materia de integración centroamericana. 

Otro instrumento que respalda a la CECC es el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Consejo de Ministros de Educación y del Consejo de Ministros de Cultura del SICA y de su Secretaría 

Ejecutiva, suscrito en octubre de 2017 (Consejos de Ministros de la CECC, octubre, 2017).  Es en este 

instrumento en donde se señala más específicamente la función de la Secretaría Ejecutiva (SE-

CECC/SICA), como uno de los órganos de la CECC/SICA. Es la instancia técnica y ejecutiva del 
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Consejo Intersectorial y del Consejo Sectorial, cuyo principal objetivo es coordinar las acciones de 

cooperación y de gestión que permitan el buen desarrollo del proceso de integración regional en 

ambos sectores. 

 Misión: 

Promover e impulsar la integración regional centroamericana en las áreas de Educación y de Cultura, 

como ejes fundamentales para el desarrollo humano sostenible, mediante un proceso de 

desconcentración y con respeto a la diversidad socio cultural y natural de sus países miembros.  

Visión:  

Organismo consolidado y líder en el proceso de la integración regional, en los campos de Educación 

y de Cultura, con credibilidad y reconocimiento en los diferentes ámbitos nacionales e internacionales. 

COMISCA 

El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), se ampara 

de un fundamento jurídico que le permite funcionar dentro de la estructura del Subsistema de 

Integración Social del SICA. Tiene su antecedente legal e institucional en: 

 La X Cumbre de Presidentes de Centroamérica, Acuerdo 12. “Aprobar la creación del Consejo 

de Ministros de Salud de Centroamérica, …” (X Cumbre de Presidentes Centroamericanos, 

julio, 1991). 

 La XI Cumbre de Presidentes de Centroamérica en donde se crea el Sistema de la Integración 

Centroamericana, con la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa a la carta de la 

Organización de Estados Americanos. (XI Cumbre de Presidentes Centroamericanos, 

diciembre, 1991). 

El COMISCA cuenta con una Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA) como instancia de coordinación 

político-estratégica, y técnico-administrativa, que tiene el mandato de fortalecer y garantizar el 

adecuado funcionamiento del Consejo. La creación de la SE-COMISCA emana de la Reunión 

Extraordinaria de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, llevada a cabo en 

San Salvador, El Salvador, el 10 de septiembre de 2007. 

Misión 

Apoyar a los Estados miembros en su función de garantizar los derechos ciudadanos para el acceso, 

cobertura universal y calidad de los servicios de salud. 

Visión 
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Ser la instancia regional clave en la articulación intersectorial, en el marco de la determinación social 

de la salud, mediante la gestión del conocimiento y de la cooperación para el desarrollo sostenible de 

la región. 

SISCA 

Al igual que las otras instituciones, el SISCA es un órgano del Sistema de la Integración 

Centroamericana, avalado en el máximo instrumento jurídico del SICA: el Protocolo de Tegucigalpa 

(1991).  En marzo de 1995, los Estados Miembros suscriben el Tratado de la Integración Social 

Centroamericana (TISCA) con el que se busca posicionar a lo social como un campo de trabajo central 

de los esfuerzos integracionistas; en consecuencia, se crea al Consejo de la Integración Social (CIS) 

como el órgano encargado de coordinar e impulsar el Subsistema Social del SICA y se nombra a la 

SISCA como el órgano técnico y administrativo que ejecuta sus mandatos. 

Misión 

Somos el órgano técnico que impulsa la coordinación de las políticas sociales intersectoriales entre 

los Estados Miembros del SICA y las instancias de la integración, estableciendo agendas regionales 

para el abordaje de desafíos comunes del desarrollo sostenible en Centroamérica y República 

Dominicana. 

Visión 

Convertirse en un referente estratégico del proceso de integración, construyendo las bases para una 

mayor convergencia de las políticas sociales de los Estados Miembros del SICA. 

En el Anexo 1 se presentan las instituciones miembros de cada Consejo de Ministros de la CECC, 

del COMISCA y del CIS. 

 

Capacidades para la gobernanza de los procesos intersectoriales entre educación, 
salud y desarrollo social 

Con base en las condiciones para la gobernanza de los procesos intersectoriales planteadas en la 

Metodología para el abordaje intersectorial, se concluye que: 

 El mecanismo de coordinación entre las instituciones regionales a cargo de educación, salud y 

desarrollo social es factible debido a que se instituye en el marco del Sistema de la Integración 

Centroamericana. 

 Las tres instituciones o instancias regionales representantes de los sectores de educación, salud 

y desarrollo social (CECC, COMISCA y SISCA) cuentan con un fundamento jurídico que las 
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respalda en el SICA: el Protocolo de Tegucigalpa de 1991 como instrumento jurídico superior y 

los respectivos convenios constitutivos amparados en acuerdos de los respectivos consejos de 

ministros. 

 Las instituciones involucradas forman parte de estructuras del SICA que les permite o faculta el 

trabajo conjunto, siendo éstas: 

A.  El Pilar de Integración Social, integrado por las siguientes instancias según la tabla 1: 
 El Consejo de Ministros de la CECC/SICA. 
 El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana 

(COMISCA). 
 El Consejo de Ministros de la Integración Social Centroamericana (CIS). 
 Las Secretarías Ejecutivas de estos tres Consejos de Ministros: SE-CECC, 

SE-COMISCA y SE-SISCA.  

B. El Subsistema Social del SICA. 

 Existen condiciones en las tres Secretarías Ejecutivas de los respectivos Consejos de Ministros 

para asumir la co-responsabilidad.  En este proceso la CECC sería la instancia facilitadora, 

fortaleciéndose el impulso de la propuesta pedagógica en primera infancia con el apoyo de las 

capacidades sectoriales que tienen los tres sectores. 

2-Actores clave 

De acuerdo con la descripción de la tabla 2 propuesta por el CTI, que categoriza los actores a nivel 

regional y nacional para desarrollar iniciativas intersectoriales, se presentan seguidamente los actores 

identificados para impulsar en los países SICA la adopción de la propuesta pedagógica en primera 

infancia rectorada por los Ministerios de Educación, por parte de sectores de educación, salud y 

desarrollo social.  

 

Tabla 3. Actores identificados para el mecanismo intersectorial de educación en la primera 
infancia 

Categorías de Actores 
por Nivel  

Actores Ambito Regional Actores Ambito Nacional 

i. Nivel Político 

 

- Cumbre de Presidentes del SICA: para 
elevar las iniciativas intersectoriales de 
educación en la primera infancia 
normadas por los Ministerios de 
Educación e impulsadas en los centros 
de desarrollo infantil temprano. 

- Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores del SICA, como el 
mecanismo para presentar las 
propuestas a la Cumbre de 
Presidentes del SICA. 

 

N/A 

ii. Nivel Consejos de Ministros Sectoriales: Ministros en los países: 
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Categorías de Actores 
por Nivel  

Actores Ambito Regional Actores Ambito Nacional 

Político/Técnico 

 

 Consejo de Ministros de la 
Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana. 

 Consejo de Ministros de Salud de 
Centroamérica y República 
Dominicana. 

 Consejo de Ministros de la 
Integración Social Centroamericana. 

  

 Ministros de Educación (Ministros 
CECC).  

 Ministros de Salud (Ministros COMISCA). 

 Ministros Coordinadores del Gabinete 
Social de cada Gobierno (Ministros 
SISCA). 

 

Autoridades de instituciones especializadas 
con competencia intersectorial: 

 Comisiones interinstitucionales a cargo 
del desarrollo infantil temprano en los 
países. 

  

iii. Nivel Técnico Secretarías e instituciones 
especializadas del SICA con 
competencia intersectorial: 

 Secretaría Ejecutiva de la 
CECC/SICA 

 Secretaría Ejecutiva del 
COMISCA. 

 Secretaría Ejecutiva del SISCA. 

 

 

 

N/A 

iv. Nivel 
Consultivo 

- Comité Consultivo del SICA (integra a 
la sociedad civil)7 

 

Instancias de participación ciudadana en cada 
país (sociedad civil, empresa privada, 
academia): 

 Programas comunales a cargo de la 
primera infancia. 

 Programas familiares para atender a la 
primera infancia. 

 Universidades y centros superiores de 
enseñanza con carreras o programas de 
formación en primera infancia. 

 

Socios de la cooperación internacional: 

 Programas nacionales de cooperación 
implementándose en los países y que 
apoyan el desarrollo infantil temprano. 

v. Externos al 
SICA 

- Socios de la cooperación internacional 

 

 

 

N/A 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3-Estructura y gestión 

La estructura funcional que impulsará la adopción de la propuesta pedagógica de primera infancia 

emitida por los Ministerios de Educación en los diferentes centros de atención al desarrollo infantil 

temprano, desde las instancias de la CECC, COMISCA y SISCA son: 

                                                 
7 Integrado por la sociedad civil organizada regionalmente. 
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 CECC: Direcciones o Jefaturas de Primera Infancia de los Ministerios de Educación de los 
países SICA. 

 

 SISCA: Instancias dentro del Gabinete Social de cada país a cargo del desarrollo infantil 
temprano, de los países SICA. 

 

 COMISCA: Instancias o dependencias a cargo del sector salud a cargo de la atención de niños 
de 0 a 3 años, en los países SICA. 

 

4-Priorización de temas y actores 

Según la lista de verificación propuesta por el CTI (Ilustración 3), se analizan seguidamente en la 

tablas 4 y 5, los criterios para priorizar a) temas y b) actores.  De esta manera se fundamenta  la 

pertinencia de trabajar con los sectores de educación, salud y desarrollo social.  

Tabla 4.Criterios para priorizar el impulso intersectorial del tema de la educación en la primera 
infancia en los países SICA  

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DE 

TEMA 
INTERSECTORIAL 

CUMPLIMIENTO JUSTIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
1. Contribuir al 
cumplimiento de metas 
de los ODS de la Agenda 
2030 
 

 - La educación en la primera infancia está contemplada en el marco de una meta de 
la Política Educativa Centroamericana (PEC 2013-2030) (CECC/SICA, 2016), 
instrumento regional en materia de educación, alineado a la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible. 
 

“De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños que tienen 
acceso a diverso tipo de servicios de atención y desarrollo en su primera 
infancia cumplan un programa de educación inicial de calidad normada por 
los Ministerios de Educación” (Meta 1.1. de la PEC 2013-2030 y Meta 4.2. 
del ODS4). 
 

- La CECC/SICA impulsa un proceso regional de definición y cálculo de 26 
indicadores del Sistema Regional de Indicadores Educativos para el monitoreo de 
la PEC 2013‐2030 y de la Agenda ODS 4‐Educación 2030 para los países del 

Sistema de Integración Centroamericana (SICA).  Los indicadores vinculados a esta 
propuesta de mecanismo intersectorial son: 

 
- Nº1. Proporción de niños menores de 5 años cuyo desarrollo se encuentra 

bien encauzado en cuanto a la salud, el aprendizaje y el bienestar psicosocial, 
desglosado por sexo. 

- Nº3. Tasa Neta de Cobertura de los Programas de Desarrollo Educacional 

de la Primera Infancia (CINE 01). 
 

2. Contribuir a 
implementar Políticas 
Regionales del SICA (se 
refiere a políticas o 
instrumentos por sector, 
principalmente 
rectorados por instancias 
del CTI) 

 La propuesta de trabajo en educación en primera infancia contribuye a implementar 
los siguientes instrumentos por sector: 
 

 En Educación: La Política Educativa Centroamericana (PEC 2013-2030), 

específicamente en el cumplimiento de la meta 1.1.   La relevancia del Tema 
se ve también reflejada en acuerdos y mandatos, tanto del Consejo de 
Ministros de la CECC, como de los Presidentes del SICA (Ver Anexo 2) 

 

 En Salud: plantea áreas de acción vinculadas al desarrollo infantil saludable, 
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CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DE 

TEMA 
INTERSECTORIAL 

CUMPLIMIENTO JUSTIFICACIÓN 

según el Objetivo estratégico 2: “Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar en el curso de vida y con enfoque de género”. 

 En Desarrollo Social: el Plan Regional de Atención a la Primera Infancia 

(PRAIPI 2012-2021), tiene como objetivo impulsar servicios integrativos 
enfocados a mejorar la coordinación intersectorial, la formación de 
capacidades, el fortalecimiento institucional nacional y regional, el 
seguimiento y evaluación de políticas dirigidas al desarrollo integral de la 
primera infancia. 

 
3. Ser tema relevante 
para varios sectores 

 
 
 
 
 
 

 
El tema de la atención a la primera infancia es relevante para los tres sectores según 
se establece en sus estrategias y políticas regionales vigentes que abordan una 
atención integral durante la vida de las personas, incluyendo la primera infancia 
(apartado 2. en esta tabla). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5.Criterios de selección de actores institucionales del SICA para impulsar la educación en 
la primera infancia en los países del SICA 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DE 
INSTITUCIONES 

DEL SICA 

CUMPLIMIENTO JUSTIFICACIÓN  

 
1. Ser actores regionales 
con mandato institucional 
en el tema (primera 
infancia para este caso) 
 

  
- La CECC tiene el mandato de impulsar y coadyuvar en el cumplimiento de 

la meta 1.1. de la PEC referente a la propuesta pedagógica en primera 
infancia en los países, rectorada por los ministerios de educación. 
 

- El COMISCA enfoca la atención de la vida sana y bienestar, iniciando desde 
la gestación y durante toda la vida.  por lo que desde este mandato sectorial 
plasmado en la Agenda de Salud de Centroamérica y República Dominicana 
2019-2030 (COMISCA, 2018), se puede potenciar el impacto del mecanismo 
intersectorial que promueva la educación inicial en los centros de cuido de 
niños de 0-3 años. 
 

- El SISCA impulsa coordinación intersectorial nacional y regional en 
iniciativas dirigidas al desarrollo integral de la primera infancia. 

 
 

2. Ser actores dispuestos 
a asumir la co-
responsabilidad y el 
seguimiento 
correspondiente 

 La co-responsabilidad se enmarca satisfactoriamente según dos espacios vigentes 
impulsados por el SISCA, en su calidad de instancia coordinadora del Pilar de 
Integración Social. 
Los dos espacios son los siguientes: 
 

1. Alianza de las Secretarías e Instancias del Subsistema Social del SICA en 
favor de su fortalecimiento y en apoyo al cumplimiento de los ODS (En 
adelante, Alianza de Secretarías).   

 
2. Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión 

Productiva con Equidad (ARIPSIP) 2018-2030 (SICA/Pilar Integración 
Social, 2018), misma que en su Línea Estratégica 1, impulsa el acceso 
universal y cobertura universal, equitativo y articulado a los esquemas de 
protección social y servicios.  Dentro de estos esquemas de protección 
social, se incluye al público meta de la primera infancia. 
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CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DE 
INSTITUCIONES 

DEL SICA 

CUMPLIMIENTO JUSTIFICACIÓN  

 
En el Anexo 3 se presenta una tabla comparativa de las características, 

funcionamiento y enfoques de la Alianza de Secretarías y la ARIPSIP.   
 
PROPUESTA: 

De la evaluación de estas características se analiza en cuál de estos espacios es más 
recomendable conducir el trabajo intersectorial para impulsar la adopción de la 
propuesta pedagógica en primera infancia formulada por los Ministerios de Educación. 
 
Se propone trabajar en el marco de la ARIPSIP por los siguientes motivos: 

1- Es el instrumento que reúne condiciones específicas por sus prioridades 
estratégicas para trabajar el tema y las tres Secretarías de los sectores 
involucrados forman parte de esta iniciativa. 
 

2- La Línea Estratégica 1 de la ARIPSIP contempla la siguiente actividad en 
donde se puede enmarcar el trabajo intersectorial propuesto: “Acciones de 
integralidad de los servicios de protección social asociados con el desarrollo 
infantil temprano y de la población adulta mayor en riesgo social” (Acción 
Nº2). 

 
3- Ya se han realizado coordinaciones y establecidos mecanismos de trabajo 

específicos entre la representación técnica de la CECC, COMISCA y SISCA, 
lo cual favorece un espacio para impulsar el tema. 

 
4- La estructura permite conformar CTI Ad-hoc, que para este caso se 

denominará CTI de primera infancia, en donde la estructura técnica y política 
que representa a los tres sectores, tiene similares características y posición 
dentro de la institucionalidad del SICA. 

 

3. Deben contribuir 
concretamente y de 
manera efectiva al 
proceso con sus recursos 
institucionales (humanos, 
financieros, físicos, entre 
otros) 

 
 
 
 
 
 

 
En el marco de la ARIPSIP, las tres Secretarías han provisto de recurso humano, 
físico y financiero para desarrollar las reuniones de trabajo entre los sectores de 
educación, salud y desarrollo social.   
 
También es manifiesto el interés de continuar trabajando conjuntamente en el nivel 
técnico para el desarrollo de propuestas. 

4.Las personas asignadas 
por las instituciones 
deben tener una 
permanencia en el 
proceso  

  
Se evidencia participación permanente de las funcionarias técnicas designadas por 
las respectivas Secretarías Ejecutivas en los espacios intersectoriales convocados por 
el Pilar de Integración Social del SICA y particularmente, en el marco de la ARIPSIP. 
 
Nivel técnico por Secretaría Ejecutiva: 

 
- SE-CECC/SICA: Anny González, Directora Técnica de la CECC/SICA. 
- SE-COMISCA: Melissa Hernández, Directora de Proyectos y Cooperación 

de COMISCA. 
- SE-SISCA: Yanira Quiteño, Directora Ejecutiva, Coordinadora Gabinete del 

Secretario General 

5.Deben ser capaces de 
liderar, compartir la 
información y dar 
seguimiento en sus 
instituciones 

 El compromiso a asumir será reflejado en la propuesta de acuerdo interministerial 
entre los Consejos de Ministros de Educación, Salud y de Integración Social del SICA, 
que desde el nivel político reiterará el mandato de trabajar en el tema.  

Fuente: Elaboración propia. 
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5-Aprobación en los niveles técnico y político 

En esta fase se plantea la ruta requerida para proponer el mecanismo de trabajo de los tres sectores, 

desde su formulacion en el nivel técnico hasta su aprobación y aval en el nivel político.  Vale resaltar 

que la CECC recuenta avances en el tema, expresados en mandatos específicos emanados por su 

Consejo de Ministros y el tema se ha elevado al máximo nivel de los Presidentes del SICA (Anexo 2). 

Con base en la consulta efectuada a las representantes técnicas de las Secretarías, se plantea la 

siguiente ruta. 

Tabla 6. Hoja de Ruta para implementar el mecanismo intersectorial de apoyo a la educación 
a la primera infancia en los países SICA 
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ETAPAS8 ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA LÍMITE 

 
 
 
 
A.Conformar un CTI Ad-

Hoc con los sectores 
involucrados.  
 

A.1. Elaborar y remitir una carta de la SE-CCEC, 

dirigida a las SE-COMISCA y SE-SISCA que resalte: 
- La importancia de trabajar la iniciativa a 

nivel intersectorial y en el marco de la 
ARIPSIP (Línea Estratégica Nº1, Acción 
Nº2) 

- La pertinencia de conformar  un CTI Ad-hoc 
de  primera infancia. 

- El contenido borrador de un acuerdo 
intersectorial a ser analizado a nivel técnico 
entre las tres Secretarías de los sectores 
involucrados. 

- La solicitud a los Secretarios Ejecutivos de 
COMISCA y SISCA de incluir un punto de 
agenda en la siguiente reunión de ministros 
de cada sector, para presentar el borrador 
de acuerdo intersectorial . 
En Anexo 4 se presenta borrador de Nota 
a dirigir a las SE-COMISCA y SE-SISCA. 

A.2.  Presentar el borrador de acuerdo intersectorial a 

la Reunión de Enlaces de la CECC /SICA 
(05/03/2020). 

 
 

 
 
 

CECC/SICA 

 
 
 
 
 

05 de marzo 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 de marzo 2020 

B.Lograr el aval de cada 

Secretaría según sus 
mecanismos de validación 
y aprobación. 
 

B.1.Dar seguimiento a la respuesta de los Secretarios 

Ejecutivos de COMISCA y SISCA, avalando el 
proceso, la instauración del “CTI Ad-hoc en primera 
infancia” para impulsar el proceso y trabajar 
conjuntamente en el borrador de acuerdo 
intersectorial. 

 

CECC/SICA 

 

21 de marzo 2020 

C. Elevar la iniciativa 

"intersectorial" por parte 
de las Secretarías en su 
respectivo Consejo de 
Ministros. 
 

C.1. Remitir el borrador de acuerdo intersectorial al 

Consejo de Ministros de la CECC para su revisión 
previa a la Reunión Ordinaria. 
 
 
C.2. Remitir el borrador de acuerdo instersectorial a 

los Consejos de Ministros del COMISCA y SISCA. 
 
 
C.3. Presentar como punto de agenda el acuerdo 

intersectorial, en el Consejo de Ministros de la CECC. 

 

CECC/SICA 
 
 
 

COMISCA/SISCA 
 
 
 

CECC/SICA 

 

05 de abril 
 
 
 

Según sus 
calendarios 
 
 
20 de mayo 
 

 

D. Aprobar la iniciativa en 

Reunión Intersectorial de 
Ministros. 
 

D.1. Coordinar entre las tres Secretarias Ejecutivas de  

CECC, COMISCA y SISCA, una lista de temas 
complementarios al de educación en primera infancia. 
 
D.2. Organizar la reunión intersectorial 

 

 
CECC/COMISCA/SISCA 

 

Segundo 
semestre 2020 

E. Elevar la iniciativa  a la 

Cumbre de Presidentes 
del SICA, por la vía del 
Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores 
 

E.1. Aplicar el procedimiento expresado en el  Anexo 1 

de la Metodología de abordaje intersectorial (Comité 
Técnico Intersectorial del SICA, 2017): 
“Procedimiento para la Formulación y Presentación de 
Mandatos para la 
Reunión de Presidentes del SICA”.  

CECC/COMISCA/SISCA 
Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores 

 

A precisar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

                                                 
8 Con base en Metodología para el abordaje intersectorial (CTI, 2017). 
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6-Financiamiento 

En el Ambito de los recursos técnicos, se prevé el compromiso y la participación del personal de las 

tres secretarías, para impulsar hoja de ruta planteada y elevarla a sus respectivos Consejos de 

Ministros. 

En el Ambito de los recursos financieros, es necesario gestionar cooperación conjunta, para ello se 

recomienda desarrollar: 

 Una nota conceptual para gestionar financiamiento de iniciativas integrales en primera infancia 

e la región SICA.  La misma contendría las prioridades de las tres secretarías. 

 Presentarla a una mesa de donantes que convocarían las tres Secretarías Ejecutivas, con el 

aval de sus respectivos Consejos de Ministros. 

 Utilizar un mecanismo para optimizar recursos gestionados, vinculado a los resultados 

esperados y con base en criterios de equidad, responsabilidad y rendición de cuentas. 

7-Sostenibilidad 

Las condiciones para la sostenibilidad del mecanismo entre los tres sectores del SICA, serían:  

- Diálogo permanente y búsqueda de consensos. 

- Revisión del avance en la implementación de la hoja de ruta y actualizar conforme los retos 

que la región va a asumiendo.  

8-Sistematización, monitoreo y evaluación 

Las tres Secretarías serán responsables de llevar ayudas memoria de los avances del mecanismo 

intersectorial. 

Se retroalimentarán las etapas de la hoja de ruta propuesta. 

Se evaluarán los resultados e impactos de la iniciativa intersectorial y el grado de contribución a los 

instrumentos de política sectoriales, a la ARIPSIP y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

4. RESUMEN DE LA PROPUESTA DE MECANISMO 
INTERSECTORIAL 

Con base en las 8 fases de la intersectorialidad, se resume el mecanismo propuesto para trabajar 

intersectorialmente la educación en primera infancia.
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Ilustración 5. Mecanismo Intersectorial propuesto 
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5. PROPUESTA DE ACUERDO INTERSECTORIAL 

 

Consideraciones iniciales 

 En primer lugar, esta propuesta surge a la luz de la ARIPSIP, por tanto, es de carácter 

intersectorial en el marco de la agenda de integración social del SICA (Pilar de Integración 

Social).   

 No se contrapone al marco jurídico, institucional y estructural del Sistema de la Integración 

Centroamericana. 

 Inicialmente, se considera una intervención coordinada de tres instituciones, y posteriormente 

se pueden adherir a la iniciativa otras instancias que trabajan en el marco de la ARIPSIP, por 

ejemplo, el INCAP. 

 La CECC plantea en el marco de esta consultoría, un primer borrador de Acuerdo Intersectorial 

que debe ser trabajado por las tres Secretarías, según la Hoja de Ruta propuesta en la tabla 

6.  Esto significa que, a partir de la entrega de este documento, debe coordinarse desde la 

CECC, la interlocución con las representantes técnicas de COMISCA y SISCA para afinar el 

borrador y plasmar las modificaciones que sean pertinentes, primeramente, con los 

respectivos Secretarios Ejecutivos, posteriormente, con los Consejos de Ministros 

involucrados. 

 Para que la propuesta de acuerdo entre los tres sectores avance y se materialice, se requiere 

apoyo de las instituciones representadas por los respectivos Consejos de Ministros en los 

países (Anexo 1).  Por tanto, se hizo consulta a las representantes técnicas de COMISCA y 

SISCA, sobre aspectos medulares a tomar en cuenta en razón de las estructuras sectoriales 

en los países que pueden facilitar la coordinación para la adopción de la propuesta pedagógica 

en primera infancia, bajo la rectoría de los Ministerios de Educación. 

Estructuras del Sector Salud impulsadas y organizadas por el COMISCA 

El COMISCA cuenta con tres tipos de instancias técnicas operativas: 8 Comisiones, 4 Redes y 6 

Grupos de Trabajo.  También un Mecanismo Coordinador Regional9 Dichas estructuras se amparan 

en la Resolución COMISCA 03-2018 denominada “Resolución relativa a la creación de las comisiones 

técnicas regionales, comités técnicos, mecanismos regionales (redes), foros regionales e instancias 

                                                 
9 Tuberculosis, VIH, Malaria 
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especializadas del COMISCA (COMISCA, 2018).  En el siguiente esquema se citan estas estructuras: 

Ilustración 6. Estructuras de trabajo del COMISCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COMISCA. 

Efectuadas las consultas a COMISCA, se tiene que desde la perspectiva del sector salud regional se 

reitera la importancia de la etapa de la primera infancia, misma en que se determina el desarrollo de 
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los niños y niñas por medio de estimulación temprana, control del niño sano, lactancia materna, entre 

otros aspectos necesarios para el desarrollo físico y emocional. 

Según las tres instancias técnicas operativas del COMISCA se propone trabajar con las siguientes: 

A nivel de las Comisiones:  

Se propone en primer término tomar en cuenta como instancia para impulsar el tema de 

educación en primera infancia, al Comité Ejecutivo para la Implementación del Plan de Salud 

(CEIP).  

El CEIP es “la instancia técnica regional que garantiza la articulación entre la Agenda de Salud 

y el Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana” (COMISCA, 2018).  Vale 

resaltar que en el CEIP participa además el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 

(INCAP).   

El CEIP está conformado por los Directores de Planificación de los Ministerios de Salud 

quienes conocen, por tanto, la programación nacional en salud para promover una vida sana 

y bienestar en el curso de vida de las personas, período que incluye la infancia inicial.  En este 

espacio se podría abordar el tema. 

A nivel de las Redes: 

Apoyarse de la Red de Comunicación en Salud de Centroamérica y República Dominicana (RedCom), 

que tiene comunicadores en salud en todos los países y cuya agenda de trabajo se circunscribe dentro 

de las acciones del COMISCA a nivel estratégico, unificado y oportuno. 

A nivel de los Grupos Técnicos: 

Apoyarse del Grupo Técnico de Promoción de la Salud, como estructura que favorece el trabajo 

intersectorial.  Este grupo facilita tareas “para el cambio gradual de actitudes y conductas ciudadanas 

en torno a las problemáticas sociosanitarias” (SE-COMISCA, 2018).  Por tanto, puede ser un buen 

espacio para impulsar acciones en primera infancia, entre ellas, el tema de la educación de la primera 

infancia en los centros de desarrollo infantil temprano de los países, desde una perspectiva integral 

de cuido a los niños y niñas. 

Estructuras del Sector de Desarrollo Social  impulsadas y organizadas por el SISCA 
 

El SISCA ha intentado en el pasado trabajar el tema de primera infancia en diferentes ocasiones, 

razón de ello es el diseño del PRAIPI mediante procesos de formulación y consulta regionales. 
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El principal elemento a considerar para apoyar desde el SISCA una iniciativa en educación en primera 

infancia es el diseño institucional de los países en materia social, mismo que difiere de los sectores 

de educación y de salud.   

Mientras que estos dos sectores están representados por los Ministerios respectivos (Anexo 1), en el 

sector de desarrollo social los Ministros CIS representan la institución que en cada país coordina el 

Gabinete Social de Gobierno.  En varios casos, dicha institución no es la instancia rectora de la edad 

inicial y la niñez en el país.  

Por tanto, en casos donde la institución representante ante el CIS (coordinadora del Gabinete Social 

de Gobierno) no es la rectora de la infancia y la niñez, el camino a seguir para impulsar acciones en 

primera infancia es reiterar la voluntad y compromiso, en el marco de las competencias del CIS, por 

gestionar el tema con las instituciones de la niñez en las respectivas mesas y comisiones de trabajo 

de los países.  

A continuación, se muestra en tabla, la institución coordinadora del gabinete social en cada país (que 

representa al CIS), y la institución a cargo de primera infancia, situación a considerar para el borrador 

de acuerdo intersectorial.  

Tabla 7. Instituciones del Gabinete Social en los países SICA 

País Institución Coordinadora del Gabinete 
Social de cada país 

(Institución miembro del CIS)  

Instancias del Gabinete Social a cargo de la atención 
de la primera infancia (0-3 años)  

  
Belice Ministerio de Desarrollo Humano, Integración 

Social y Alivio de la Pobreza 
       National Committee for Families and Children 
 

Costa Rica Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión 
Social 

       Secretaría Técnica de la Red de Cuido y Desarrollo Infantil      
  

El Salvador Comisión Presidencial de Operaciones y 
Gabinete de Gobierno 

       Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONNA),  
ISNA que es parte del CONNA  

Guatemala 
  

Ministerio de Desarrollo Social        Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia 

       Secretaría de Bienestar Social         
 

Honduras Secretaría de Estado de Desarrollo e Inclusión 
Social 

       Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)  

Nicaragua Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez        Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez 
y la Adolescencia (CONAPINA)        

Panamá Ministerio de Desarrollo social Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
(SENNIAF)  

República Dominicana Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), 
forma parte del Gabinete Social. 
Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI).

Fuente: consulta efectuada a la SE-SISCA 

Se observa en la tabla 7 que en los países la institución coordinadora del gabinete social es la que 

participaría en el acuerdo intersectorial, y que, en el marco de sus funciones en el respectivo país, 
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deberá coordinar con la institución encargada de primera infancia.  

 

Borrador de Acuerdo 

 

CONSIDERANDOS: 

 Que el artículo 16 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados 

Centroamericanos (ODECA) establece que por la naturaleza de los temas a tratar, los 

ministros podrán celebrar reuniones intersectoriales en el marco del Sistema de la 

Integración Centroamericana. 

 Que en la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de países del SICA, 

celebrada en San Salvador, El Salvador el 20 de julio de 2010, los Jefes de Estado y de 

Gobierno, acordaron relanzar el proceso de integración regional, por la vía del desarrollo de 

acciones en cinco grandes pilares, siendo uno de ellos el de Integración Social.  

 Que en el Pilar de Integración Social participan como instancias el Consejo de Ministros de 

Educación del SICA, el Consejo de Ministros de la Integración Social Centroamericana y el 

Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana; asimismo, sus 

respectivas Secretarías Ejecutivas. 

 Que el Consejo de Ministros de Educación y Consejo de Ministros de Cultura es el Órgano 

del Sistema de la Integración Centroamericana al que se refieren los artículos 16, 17, 19, 

21 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa, y el Artículo 15 del Reglamento para la Adopción de 

Decisiones del SICA.   

 Que la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana es un organismo del Sistema 

de la Integración Centroamericana (SICA), y está presidida por los Ministros de Educación 

y los Ministros de Cultura de los Estados miembros del SICA. 

 Que el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA), es un Órgano del 

Subsistema de Integración Social del Sistema de la Integración Centroamericana, y su 

actividad se encuentra enmarcada jurídica e institucionalmente por la Declaración de San 

Salvador, el Protocolo de Tegucigalpa y el Tratado de la Integración Social de 

Centroamérica, adoptados por los Presidentes de Centroamérica en la X Cumbre realizada 

del 15 al 17 de Julio de 1991 en El Salvador, XI Cumbre ocurrida los días 12 y 13 de 

diciembre de 1991 en Honduras y fa XVI Cumbre efectuada el 30 de marzo de 1995 en San 
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Salvador, respectivamente. 

 Que en el Tratado de la Integración Social Centroamericana (TISCA) suscrito en marzo de 

1995, se definen las funciones del Consejo de Integración Social (CIS) en calidad del  

órgano encargado de coordinar e impulsar el Subsistema Social del SICA, y se nombra a la 

SISCA como el órgano técnico y administrativo que ejecuta sus mandatos. 

 Que desde 2014 el Consejo de Ministros de Educación ha destacado en sucesivas 

reuniones ordinarias, la educación en la primera infancia como una de las áreas prioritarias 

de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (20º, 25º, 26º, 27º, 28º Reuniones 

del Consejo de Ministros y Ministras de Educación de la CECC/SICA). 

 Que la Política Educativa Centroamericana (PEC-2013-2030) contiene un conjunto de 

orientaciones para dotar a los ocho países miembros del SICA de un marco general de 

acción en materia educativa, de acuerdo con las prioridades regionales identificadas, 

emanadas de Declaración de Incheon y su Marco de Acción, y de la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, específicamente en lo definido en el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. 

 Que la PEC establece como meta de aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los 

niños que tienen acceso a diverso tipo de servicios de atención y desarrollo en su primera 

infancia cumplan un programa de educación inicial de calidad normada por los Ministerios 

de Educación (ODS4 Meta 4.2).  

 Que en la 28º Reunión del Consejo de Ministros y Ministras de Educación de la CECC/SICA, 

celebrada en noviembre de 2019, se acordó continuar afianzando las políticas de primera 

infancia reflejadas en el documento “El Ministerio de Educación y la Educación Inicial. 

Insumos para la rectoría de las propuestas pedagógicas” y avalar el proceso de 

implementación de la hoja de ruta regional, con apoyo de la SE/CECC-SICA en realización 

de eventos de revisión de las políticas y prácticas de nuestros ministerios , con miras a un 

progresivo ejercicio de la de la rectoría sobre las propuestas pedagógicas que forman parte 

de los servicios de atención a la primera infancia en los países de la región SICA, e instar a 

continuar con el trabajo intersectorial como parte de los acuerdos nacionales sobre la 

rectoría en educación inicial. 

 Que en la LIV Reunión de Presidentes del SICA, celebrada en diciembre de 2019, se acordó 
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destacar la importancia de los programas de desarrollo infantil temprano en la formación y 

crecimiento integral de los niños y niñas y se instruyó al Consejo de Ministros de Educación 

y Cultura del SICA.  También en esta reunión se instruyó que en el marco de la 

intersectorialidad del Sistema y sustentado en una coordinación institucional a lo interno de 

los países miembros: i) Se incorpore en la agenda y organización de los Ministerios y 

Secretarías de Educación, la atención a la primera infancia y la educación preescolar. ii) Se 

elabore una estrategia regional en el marco del SICA para que los centros de atención a la 

primera infancia cuenten con una propuesta pedagógica formulada y normada por los 

Ministerios y Secretarías de Educación. Iii) La estrategia deberá contar con una línea 

formativa del personal docente y de asistencia especializada, requerido para el componente 

educativo de la primera infancia y un marco normativo que defina el mecanismo de 

gobernanza para la aplicación de esta estrategia, reconociendo a los Ministerios y 

Secretarías de Educación, la rectoría sobre la educación inicial de la primera infancia (0-3 

años). 

 Que el Sistema de la Integración Centroamericana evidencia acciones intersectoriales en el 

marco de sus políticas, estrategias y programas, a partir de lo cual se reitera la factibilidad 

de  acoger e impulsar una propuesta de mecanismo intersectorial entre los sectores de 

educación, salud y desarrollo social a cargo del desarrollo infantil temprano, que en los 

países trabaje directamente la coordinación para la adopción de la propuesta pedagógica 

en primera infancia, bajo la rectoría de los Ministerios de Educación.. 

 Que la Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva con 

Equidad (ARIPSIP) 2018-2030, integra el trabajo articulado de varias instituciones del SICA, 

entre ellas, la CECC, el COMISCA y el SISCA. 

 Que la Línea Estratégica 1 de la ARIPSIP plantea “El acceso universal y cobertura universal, 

equitativo y articulado a los esquemas de protección social y servicios”.  Específicamente, 

en la Acción Nº2 de la Línea Estratégica 1 se propone desarrollar “Acciones de integralidad 

de los servicios de protección social asociados con el desarrollo infantil temprano y de la 

población adulta mayor en riesgo social”. 

 Que tanto el COMISCA como el SISCA tienen sus propias estructuras en los países para 

impulsar en los centros de atención al desarrollo infantil temprano y con enfoque integral, la 

adopción de la propuesta pedagógica de primera infancia dictada por los Ministerios de 

Educación.  
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SE ACUERDA: 

- Apoyar desde la CECC, el COMISCA y el CIS la adopción de la propuesta pedagógica de 

primera infancia emitida por los Ministerios de Educación, en los centros de atención al 

desarrollo infantil temprano en los países. 

- Comprometerse por parte de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana para 

que en los centros de cuido en sus diferentes modalidades se adopte la propuesta 

pedagógica de primera infancia dictada por los Miniserios de Educación, en su rol de 

rectores en la materia. 

- Comprometerse por parte de cada Institución Coordinadora del Gabinete Social de los 

países, para promover, con las instancias del sector social a cargo del desarrollo infantil 

temprano, la adopción de la propuesta pedagógica emitida por el respectivo Ministerio de 

Educación en calidad de rector en la materia. 

- Comprometerse por parte de las instituciones miembros del COMISCA para impulsar por 

medio de aquellas de sus estructuras técnico operativas que sean pertinentes, la adopción 

de la propuesta pedagógica emitida por el respectivo Ministerio de Educación, en calidad 

de rector en la materia. 

- Presentar a la Reunión de Presidentes del SICA una estrategia de trabajo intersectorial 

desarrollada a nivel intersectorial por las tres instituciones, en el marco de la Línea 

Estratégia Nº1, Acción Nº2 de la ARIPSIP y elaborada por el “Comité Técnico Intersectorial 

Ad – Hoc de Primera Infancia” constituido por representantes técnicos de las Secretarías 

Ejecutivas de la CECC, el COMISCA y el SISCA. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Mantener el compromiso de las tres Secretarías Ejecutivas de CECC, COMISCA y SISCA, y la 

disposición de su personal técnico para dar cumplimiento a la Hoja de Ruta intersectorial propuesta 

(tabla 6) para la adopción de la propuesta pedagógica en primera infancia en los países. 

Impulsar desde la Secretaría Ejecutiva de la CECC/SICA el apoyo de la Unidad Técnica Ministerial 

(UTM) para dar el seguimiento respectivo a los avances de las agendas de primera infancia desde los 

Ministerios de Educación con los respectivos sectores a cargo de la salud y desarrollo social, con el 

objetivo común de atender integralmente el desarrollo infantil temprano. 

Desarrollar una campaña de información y divulgación sobre primera infancia que incluya:  

 Sensibilización a los padres sobre las relaciones positivas entre la atención a la primera 

infancia y la vida escolar futura. 

 Sistematización y difusión de buenas prácticas de atención a la primera infancia en diferentes 

modalidades (familiar, comunal, institucional). 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1: Instituciones integrantes de los Consejos de Ministros de 
Educación, Salud y de Integración Social 

 

País Consejo de Ministros  

de la CECC 

Consejo de Ministros  

del COMISCA 

Consejo de Ministros  

de Integración Social (CIS) 

Belice Minisetrio de Educacion, Juventud, 
Deportes y Cultura 

 

Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Humano, 
Transformación Social y Alivio de la 
Pobreza 

Costa Rica Ministerio de Educacion Pública 

 

Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Humano e 
Inclusión Social 

El Salvador Ministerio de Educacion, Ciencia y 
Tecnología 

Ministerio de Salud Comisión Presidencial de 
Operaciones y Gabinete de Gobierno 

Guatemala Ministerio de Educación Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social 

Ministerio de Desarrollo Social 

Honduras Secretario de Estado en el Despacho 
de Educacion 

Secretaría de Estado en el 
Desapacho de Salud 

Secretaría de Estado de Desarrollo e 
Inclusión Social 

Nicaragua Ministerio de Educación Ministerio de Salud Ministerio de la Familia, 
Adolescencia y Niñez 

Panamá Ministerio de Educación Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Social 

República 

Dominicana 

Ministerio de Educación Ministerio de Salud Pública Gabinete de Coordinación 
dePolíticas Sociales 
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Anexo 2: Acuerdos Ministeriales y Presidenciales impulsados por la 
CECC/SICA sobre educación en la primera infancia  

 
Acuerdo No. Fecha/Lugar Nombre de la reunión Texto del Acuerdo 

 

 

2 

21/11/14 

Belice 

20° Reunión del 

Consejo de Ministros de 

Educación de la 

CECC/SICA 

Avalar la Cartera de Perfiles de Proyectos presentada, como resultado de las 

acciones de PAIRCA II, y autorizar al SG/CECC/SICA para que la presente ante 

los organismos de Cooperación Internacional y países donantes, con el fin de 

gestionar el financiamiento correspondiente. Asimismo, instruir al 

SG/CECC/SICA a enfatizar como áreas prioritarias en la gestión de 

financiamiento, las siguientes: Formación docente; Educación de la primera 

infancia; y fomento de la cultura de paz. 

 

 

 

 

 

 

2 

01/03/17 

Costa Rica 

25° Reunión del 

Consejo de Ministros y 

Ministras de Educación 

de la CECC/SICA  

Agradecer la presentación de las iniciativas presentadas por el Ministerio de 

Educación Pública de Costa Rica, sobre: Educación Inicial y Primera Infancia, 

Educación para el Desarrollo Sostenible, Formación Docente con programas 

innovadores en inglés, Educación con un Enfoque en Derechos Humanos; las 

cuales revisten un significativo aporte de buenas prácticas para compartir con los 

países de la región. 

 
3 

04/10/17 

Panamá 

26° Reunión del 

Consejo de Ministros de 

Educación de la 

CECC/SICA 

En cuanto a la Política Educativa Centroamericana (PEC): 

A. Aprobar la actualización y alineamiento de la Política Educativa 

Centroamericana (PEC) con vigencia al 2030, en función de la Declaración 

de Incheon, su Marco de Acción Educación 2030, y los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

B. Agradecer al Ministerio de Educación de la República Dominicana el envío a 

la SG/CECC, los dos proyectos de Primera Infancia aprobados en la Agenda 

Educativa Interamericana para el conocimiento y eventual participación de 

los Ministerios de Educación. 

C. Con respecto al resumen ejecutivo “Las metas de la PEC 2030 y sus 

Indicadores”, se deben integrar los equipos de Currículo y de Estadística de 

cada Ministerio, para profundizar en lo cualitativo además de lo cuantitativo 

para lograr las metas de la PEC 2030. 

D. Instar a la SG/CECC a continuar con los esfuerzos de socialización y 

búsqueda de financiamiento para su implementación 
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10/04/18 

República 

Dominicana 

27º Reunión del 

Consejo de Ministros y 

Ministras de Educación 

de la CECC/SICA 

Respaldar las gestiones que realiza la SE/CECC de apoyo financiero ante UNICEF 

para continuar el avance de los siguientes proyectos:  

a. Primera Infancia. 

b. Universalización de la Secundaria. 

c. Fortalecimiento del Sistema de Indicadores. 

d. Reducción del riesgo de desastres. 

 

 

 

 

1 

21/11/2018 

Belice 

28º Reunión del 

Consejo de Ministros y 

Ministras de Educación 

de la CECC/SICA 

Dar por recibido el informe técnico de avance y proyecciones del Área Educativa 

presentado por la Secretaría Ejecutiva de la CECC. 

1.1 Respecto al tema de Primera Infancia: continuar afianzando las políticas de 

primera infancia que además se ve reflejada en el documento “El Ministerio de 

Educación y la Educación Inicial. Insumos para la rectoría de las propuestas 

pedagógicas” y avalar el proceso de implementación de la hoja de ruta regional, 

con apoyo de la SE/CECC-SICA en realización de eventos de revisión de las 

políticas y prácticas de nuestros ministerios , con miras a un progresivo ejercicio 

de la de la rectoría sobre las propuestas pedagógicas que forman parte de los 

servicios de atención a la primera infancia en los países de la región SICA, e instar 

a continuar con el trabajo intersectorial como parte de los acuerdos nacionales 

sobre la rectoría en educación inicial. 

 

7 

04/04/19 

Guatemala 

29º Reunión del Consejo 

de Ministros y Ministras 

de Educación de la 

CECC/SICA 

Dada la pluralidad de actores institucionales, se acuerda encomendar a la 

Secretaría Ejecutiva de la CECC/SICA iniciar los procedimientos para gestionar 

en la próxima reunión de Presidentes del SICA, un Mandato específico para que 

los Ministerios de Educación ejerzan la Rectoría que les corresponde sobre las 

propuestas pedagógicas para la primera infancia (0-3 años) 

 

1 

18/12/19, El 

Salvador 

LIV Reunión de 

Presidentes del SICA 

Destacar la importancia de los programas de desarrollo infantil temprano en la 

formación y crecimieto integral de los niños y niñas.  En tal sentido, se instruye al 

Consejo de Ministros de Educación y Cultura del SICA, que en el marco de la 

intersectorialidad del Sistema y sustentado en una coordinación institucional a lo 
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Acuerdo No. Fecha/Lugar Nombre de la reunión Texto del Acuerdo 

interno de los países miembros: i) Se incorpore en la agenda y organización de los 

Ministerios y Secretarías de Educación, la atención a la primera infancia y la 

educación preescolar. ii) Se elabore una estrategia regional en el marco del SICA 

para que los centros de atención a la primera infancia cuenten con una propuesta 

pedagógica formulada y normada por los Ministerios y Secretarías de Educación. 

Iii) La estrategia deberá contar con una línea formativa del personal docente y de 

asistencia especializada, requerido para el componente educativo de la primera 

infancia y un marco normativo que defina el mecanismo de gobernanza para la 

aplicación de esta estrategia, reconociendo a los Ministerios y Secretarías de 

Educación, la rectoría sobre la educación inicial de la primera infancia (0-3 años). 

 

 

 

 

 



38 de 41 
 

Anexo 3: Características y convergencias entre mecanismos intersectoriales: Alianza de Secretarías y  
ARIPSIP  

 Alianza de Secretarías10  ARIPSIP11 
 
Fecha de creación / 
aprobación 

 
12 de enero de 2017 
 

 
2018 

 
Objetivo principal 

Establecer una alianza para el fortalecimiento de la coordinación entre las instancias 
del Subsistema Social del SICA, en cumplimiento del ordenamiento jurídico 
institucional del SICA y en favor de los ODS. 

Desarrollar estrategias intersectoriales que fortalezcan las capacidades de los 
países del SICA para incrementar la protección social e inclusión productiva de las 
presentes y futuras generaciones. 

Objetivos específicos / 
Resultados esperados/ 
Líneas estratégicas 

a) Promover la definición de mecanismos de coordinación que garanticen el 
intercambio oportuno de información y el trabajo sistémico e integrador 
entre las Partes. 

b) Definir líneas de acción conjunta, que de manera subsidiaria y 
complementaria, potencien el apoyo brindado a los países para la 
consecución de los ODS. 

c) Establecer formas de actuación conjunta en la realización de acciones, 
incluyendo aspectos relativos al financiamiento y en la participación de los 
procesos de planificación, coordinación y seguimiento de las mismas. 

d) Desarrollar mecanismos de monitoreo y seguimiento de los procesos 
vinculados al trabajo conjunto entre las Partes. 

e) Generar instrumentos regionales con visión estratégica de largo plazo del 
Subsistema Social del SICA. 

f) Promover la difusión del trabajo realizado y el ejercicio de la rendición de 
cuentas como elemento de visibilidad y transparencia. 

g) Favorecer la gestión coordinada de cooperación técnica y financiera para el 
desarrollo de las actividades a ejecutar en el marco de la Alianza. 

Objetivos específicos: 

 Mayor protección social e inclusión productiva que reduzcan la pobreza 
y la desigualdad, con un trabajo intersectorial gracias a: 

 El acceso universal y cobertura universal, equitativo y articulado a los 
esquemas de protección social y servicios. 

 Mayor capacidad productiva para la generación de empleo decente, 
emprendimiento y empleabilidad, con enfoque sostenible. 

 La transformación de los territorios urbanos y rurales se desarrollan a 
partir de dinámicas más productivas, inclusivas, resilientes y equitativas. 

 La gestión integral de la migración, bajo un enfoque de derechos y una 
óptica sistémica. 

Líneas estratégicas: 
 
Línea estratégica 1. El acceso universal y cobertura universal, equitativo y 
articulado a los esquemas de protección social y servicios. 
Línea estratégica 2: Capacidad productiva para la generación de empleo decente, 
emprendimiento y empleabilidad, con enfoque sostenible. 
Línea estratégica 3: Territorios urbanos y rurales con dinámicas más productivas, 
inclusivas, resilientes y equitativas. 
Línea estratégica 4: Gestión integral de la migración, bajo un enfoque de derechos 
y una óptica sistémica. 
 

Conformación 
(integrantes) 

Secretarías e Instancias del SICA:  
 

1. Secretaría Ejecutiva de la Integración Social Centroamericana (SISCA). 
2. Secretaría Ejecutiva de la Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana (SE-CECC/SICA). 

Secretarías e Instancias del SICA:  
1. Secretaría General del SICA.  
2. Secretaría Ejecutiva de la Integración Social Centroamericana (SISCA). 
4. Secretaría Ejecutiva de la Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana (SE-CECC/SICA). 

                                                 
10 Alianza de las Secretarías e Instancias del Subsistema Social del SICA en favor de su fortalecimiento y en apoyo al cumplimiento de los ODS.  
11 Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva con Equidad (ARIPSIP) 2018-2030 
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 Alianza de Secretarías10  ARIPSIP11 
3. Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud del SICA (SE-

COMISCA). 
4. Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de 

Centroamérica y República Dominicana (STM-COMMCA/SICA) 
5. Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP). 
6. Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y 

Saneamiento (FOCARD APS)  

5. Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud del SICA (SE-
COMISCA). 

6. Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de 
Centroamérica y República Dominicana (STM-COMMCA/SICA). 

7. Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP). 
8. Consejo de Agua Potable y Saneamiento de Centroamérica y República 

Dominicana (CONCARD-APS). 
9. Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-

CAC). 
10. Consejo Directivo de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del 

Istmo Centroamericano (OSPESCA).  
11. Centro Regional de Promoción de la MIPYME (CENPROMYPE)  
12. Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo (SE-CCAD). 
13. Consejo de Representantes del Centro de Coordinación para la 

Prevención de los Desastres Naturales en América Central 
(CEPREDENAC). 

Organización y 
funcionamiento 

 Mesa de Titulares conformada por la máxima autoridad de cada Secretaría e 
instancia involucrada. 

 Mesa de conformación técnica con titular de cada Secretaría e instancia 
involucrada. 

 SE-SISCA convoca y lleva labores secretariales en las sesiones. 

 El Comité Técnico Intersectorial (CTI) es el facilitador regional de la 
implementación de la ARIPSIP. 

 Se instruye conformar grupos de trabajo para cada línea estratégica. 
 

Frecuencia de 
reuniones 

Mesa de titulares: al menos dos veces al año. 
Mesa técnica: al menos una vez por semestre. 

Según se organice entre las Secretarías. 

Marco conceptual 
intersectorial para 
impulsar desde los 
Sectores de educación, 
salud y desarrollo 
social, la adopción de 
la propuesta 
pedagógica en primera 
infancia rectorada por 
los Ministerios de 
Educación.  

 
 
La Alianza promueve el cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Sostenible que constituye el marco referencial para el cual  
 

 
 
Línea estratégica 1. El acceso universal y cobertura universal, equitativo y 
articulado a los esquemas de protección social y servicios. 

 
 
Acción Nº2: Acciones de integralidad de los servicios de protección 
social asociados con el desarrollo infantil temprano y de la población 
adulta mayor en riesgo social. 
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Anexo 4: Modelo de carta para Secretarías Ejecutivas del SISCA y del 
COMISCA. 

 

 
Señor  
Secretario Ejecutivo SISCA / COMISCA 
Presente 
 
Estimado Señor Secretario: 
 
De la manera más atenta me dirijo a usted para informarle que de acuerdo a mandatos del Consejo 
de Ministros de Educación y más recientemente, de la Reunión de Presidentes del SICA, se ha 
instruido a la CECC impulsar acciones para que los Ministerios de Educación ejerzan la Rectoría que 
les corresponde sobre la propuesta pedagógica para la primera infancia (0-3 años), con la finalidad 
de que estos programas educativos sean utilizados en los centros de atención al desarrollo infantil 
temprano de los países SICA. 
 
Adicionalmente, se han dictado directrices para conformar un equipo intersectorial entre los sectores 
de educación, salud y desarrollo social del SICA a cargo del desarrollo infantil temprano (DIT), que en 
los países trabaje directamente la coordinación para la adopción de la propuesta pedagógica en 
primera infancia, por lo que es fundamental trabajar desde la CECC, el COMISCA y el SISCA en un 
mecanismo intersectorial, utilizando la estructura conformada en el marco de la ARIPSIP. 
 
La ARIPSIP es pertinente como mecanismo para desarrollar estas tareas, dado que a partir de la 
Línea Estratégica 1 “El acceso universal y cobertura universal, equitativo y articulado a los esquemas 
de protección social y servicios”, se identifica consistencia para trabajar en el tema en su Acción Nº2 
“Acciones de integralidad de los servicios de protección social asociados con el desarrollo infantil 
temprano y de la población adulta mayor en riesgo social”. 
 
Se solicita su apoyo para que personal técnico de las Secretarías Ejecutivas de la CECC, COMISCA 
y SISCA que ya colabora en la ARIPSIP, conforme un “Comité Técnico Intersectorial Ad-hoc de 
Primera Infancia” y trabaje en una propuesta de acuerdo intersectorial a ser presentada en una reunión 
intersectoral de los Consejos de Ministros de Educación, Salud y de Integración Social del SICA.  
 
Preliminarmente se presenta un borrador de acuerdo a ser analizado en el marco de este equipo de 
trabajo técnico intersectorial, de manera que una vez consolidado, sea presentado por el respectivo 
Secretario Ejecutivo a su Consejo de Ministros, a fin de recibir sus directrices para una futura reunión 
intersectorial. 
 
Agradeciendo de antemano su interés de trabajar en el tema, quedo atento a su respuesta.  
 
 
Carlos Staff 
Secretario Ejecutivo de la CECC 
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Anexo 5: Interlocuciones efectuadas 

 
Nombre Cargo e Instancia Asunto Correo Teléfono 

Anny González 
Gairaud 

Directora 
Técnica  
CECC/SICA. 

Orientaciones sobre 
el trabajo 
intersectorial en el 
marco de la ARIPSIP. 
Metodología para el 
abordaje 
intersectorial (CTI). 
  

agonzalez@ceccsica.com (506) 8928-
1931 

Melissa Hernández Directora de 
Proyectos y 
Cooperación de 
COMISCA 

Estructura del 
COMISCA 
Estructuras técnicas 
operativas del 
COMISCA para 
impulsar el tema de 
la primera infancia 

Melissa.hernandez@sica.int (503) 7856-
6825 

Yanira Quiteño Directora 
Ejecutiva, 
Coordinadora 
Gabinete del 
Secretario 
General 

Aspectos a 
considerar para 
impulsar por parte 
del CIS el acuerdo 
en educación de la 
primera infancia en 
los centros de 
atención al 
desarrollo infantil 
temprano. 
Instituciones 
encargadas de la 
niñez en el sector 
social de cada país. 
 

yquiteno@sisca.int (507)6389-
1471 

 

 

 

 


