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Pasos previos destacados: Panamá 2015 
Los Ministros de Educación acordaron: 
 
-Construir una Agenda Educativa Interamericana 
para desarrollar acciones de cooperación en tres 
temáticas prioritarias identificadas: 
 
-Educación de Calidad, Inclusiva y con Equidad 
-Fortalecimiento de la Profesión Docente 
-Atención Integral a la Primera Infancia 
 
-Crear 3 Grupos de Trabajo conformados por 
Ministerios de Educación con el fin de proponer 
acciones de cooperación que sean incluidas en 
dicha Agenda 
 
-Identificar oportunidades de colaboración con 
otras organizaciones subregionales, regionales e 
internacionales con el fin de construir la Agenda 



Pasos previos destacados: Las Bahamas 2017  
Los Ministros de Educación acordaron: 
 
-Adoptar e implementar una Agenda Educativa 
Interamericana que impulse los esfuerzos de los 
Estados Miembros en las tres áreas priorizadas, en 
línea con el Objetivo #4 de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible 
  
-Explorar e identificar recursos para su 
implementación 
 
-Integrar las iniciativas y proyectos de la OEA que 
contribuyen a lograr los objetivos en las tres áreas 
prioritarias 
 
-Construir alianzas para maximizar el 
aprovechamiento de los recursos y prácticas de 
organizaciones  sub-regionales, regionales e 
internacionales.  
 

La Agenda Educativa 
Interamericana se apoya en los 
principios de colaboración, 
intersectorialidad e 
interculturalismo 
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Presentation Notes
 



Los Ministros de Educación acordaron: 
 

• Extender los mandatos de los 3 Grupos de Trabajo 
 

• Continuar participando en procesos de colaboración intersectorial. Énfasis 
realizado en la interacción entre Educación y Trabajo, y la importancia de 
Ciencia y Tecnología.  
 

• Colaborar en el proceso de Cumbres de las Américas, y resaltar la 
importancia de alinear el trabajo que realiza la CIE en el proceso de 
preparación de la VIII Cumbre de las Américas.  
 

Pasos previos destacados:  
Las Bahamas 2017 (continúa) 



Pasos previos destacados:  
Las Bahamas 2017 (continúa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de Trabajo 1: Educación de Calidad, Inclusiva y con 
Equidad 

 
Objetivo 1: Conocer e intercambiar políticas, programas y 
experiencias en torno a  la educación de calidad, inclusiva y con 
equidad en todos los niveles.  
  
Línea de acción 1:  Identificar, analizar  y promover iniciativas 
innovadoras -políticas, programas y experiencias- orientadas al 
mejoramiento de los procesos de aprendizaje y la mediación 
pedagógica en los centros educativos que promuevan la calidad, 
la inclusión y la equidad.  
  
Objetivo 2: Desarrollar proyectos de cooperación en materia de 
educación de calidad, inclusiva y con equidad entre los Estados 
Miembros. 
  
Línea de acción 1: Diseñar planes de difusión que evidencien 
buenas prácticas que los Estados Miembros desarrollan.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Objetivos Generales y 
Áreas de Acción 
Priorizadas que 
fueron definidas por 
los Grupos de Trabajo 

Presenter
Presentation Notes
From 2015 to 2017 the Working Groups met and discussed to define their respective Work Plans which prioritized objectives, areas of action and lines of action. A common characteristic of the actions and objectives proposed in the Work Plans highlight the need to increase the mutual knowledge as a first step to engage in the identification of best practices, the exchange of experiences and the promotion of horizontal cooperation.These are the Objectives and Priority Areas defined by Working Group 1 on Quality, Inclusive and Equitable Education.  



Pasos previos destacados:  
Las Bahamas 2017 (continúa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de Trabajo 2: Fortalecimiento de la Profesión Docente 
 
Objetivo 1: Promover el conocimiento de las políticas públicas sobre 
la profesión y formación docente. 
  
Línea de acción 1: Elaborar un estudio del estado de situación  de las 
políticas públicas actuales sobre la profesión y la formación docente. 
  
Objetivo 2: Promover oportunidades para el desarrollo profesional 
docente. 
  
Línea de acción 1: Recopilar información sobre ofertas formativas 
nacionales para docentes en servicio e identificar ofertas formativas 
abiertas para docentes de otros Estados Miembros de la OEA.  
  
Línea de acción 2: Difundir información sobre ofertas formativas para 
docentes en servicio y de otras ofertas formativas abiertas para 
docentes. 
  
Línea de acción 3: Promover cursos de relevancia interamericana.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Objetivos Generales y 
Áreas de Acción 
Priorizadas que 
fueron definidas por 
los Grupos de Trabajo 

Presenter
Presentation Notes
These are the Objectives and Priority Areas defined by Working Group 3 on Strenghthening of the Teaching Profession



Pasos previos destacados:  
Las Bahamas 2017 (continúa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de Trabajo 3: Atención Integral a la Primera Infancia 
 
Objetivo 1: Conocer e intercambiar políticas, programas y 
experiencias en torno a la atención integral de la primera infancia, 
por modalidades de atención institucional, comunitaria y familiar.  
  
Línea de acción 1: Conocer e intercambiar  informes de estado de 
situación sobre la existencia y abordaje de políticas públicas en 
materia de atención integral de la primera infancia en cada uno 
de los Estados Miembros.  
  
Línea de acción 2: Identificar informes de estado de situación 
sobre la existencia de centros de atención integral a la primera 
infancia en cada uno de los Estados Miembros.  
  
Línea de acción 3: Intercambiar experiencias de atención integral 
a la primera infancia en modalidades de atención institucional, 
comunitaria y familiar e incluir aquellas  desarrolladas por 
organismos internacionales e instituciones no gubernamentales.   
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Objetivos Generales y 
Áreas de Acción 
Priorizadas que 
fueron definidas por 
los Grupos de Trabajo 

Presenter
Presentation Notes
These are the Objectives and Priority Areas defined by Working Group 3 on Comprehensive Early Childhood Education. 



Pasos previos destacados:  
Las Bahamas 2017 (continúa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de Trabajo 3: Atención Integral a la Primera Infancia 
 
Objetivo 2: Fortalecer la formación docente y de otros agentes y actores vinculados con la 
atención integral a la primera infancia.  
  
Línea de acción 1: Articular esfuerzos con el Grupo de Fortalecimiento de la Profesión 
Docente, para identificar opciones de formación continua virtual que aborden los 
componentes generales de la atención integral de la primera infancia.   
  
Línea de acción 2: Reconocer el rol de los Ministerios de Educación en los planes de 
formación de docentes de atención integral de la primera infancia.   
  
Objetivo 3: Intercambiar experiencias e información sobre estándares y currículo para la 
atención integral de la primera infancia. 
  
Línea de acción 1: Obtener y dar a conocer, de forma directa, las experiencias de países de 
la región con el fin de analizarlas y elaborar un documento que incluya recomendaciones 
para el desarrollo de estándares y currículum en este ámbito  
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Presentation Notes
These are the Objectives and Priority Areas defined by Working Group 3 on Comprehensive Early Childhood Education. 



Resumen de momentos destacados 
Panama- 2015 

Comenzó el proceso de Construcción de la Agenda Educativa Interamericana 
considerando 3 áreas de acción prioritarias 

Entre procesos Ministeriales 2015-2017 
La Agenda Educativa Interamericana fue construida: Comprende la definición de 

acciones de cooperación hemisféricas en las 3 áreas priorizadas 

Las Bahamas - 2017 
La Agenda Educativa Interamericana fue adoptada. Énfasis en la colaboración (con 

iniciativas de la OEA, de otras organizaciones y otros procesos ministeriales)  

Próximo paso: 2017-2022 
Implementación de la Agenda Educativa Interamericana  

Los resultados serán presentados en las X y XI Reuniones Ministeriales de Educación 

Presenter
Presentation Notes
This slide is an attempt to summarize the main steps taken in this hemispheric dialogue and cooperation process that started in 2015, and it presents our next stage, and challenge: the implementation of the Inter-American Education Agenda.



¿Cómo se implementa la Agenda 
Educativa Interamericana? 

El primer paso es definir un Plan de 
Acción con los siguientes componentes: 
 
-Definir las actividades que serán 
ejecutadas 
-Plazos para su ejecución 
-Quién/Quienes será/n responsables de 
ejecutarlas 
-Los recursos que resulten necesarios 
para su ejecución y fuentes de 
financiamiento 
-Las herramientas de monitoreo y 
evaluación que serán aplicadas 

 

Presenter
Presentation Notes
The first step is to develop a Work Plan that defines activities to be executed, timeframes, responsible actors, estimated Budget and monitoring and evaluation tools. This idea is also coherent with the new “Guidelines for Sectoral Ministerial Processes within the Framework of the Inter-American Council for Integral Development (CIDI)”, which indicates the steps to be followed for the preparation of Ministerial Meetings and their follow-up.  In this regard, a Work Plan should be elaborated and discussed in a Planning Meeting of Authorities of the Ministerial Process and Leaders of the Working Groups.



¿Por dónde comenzamos? 
• La Presidencia de la CIE elaboró un Plan de Trabajo para compartirlo con 

los Estados Miembros participantes y promover la discusión durante el 
esta reunión 

 

 La propuesta comprende: 
 

-Una lista de acciones de diálogo político y cooperación para ser implementadas 

en el período 2017-2019 

-Los plazos para su ejecución 

-Los actores responsables de su ejecución 

-Ideas para el establecimiento de potenciales alianzas 

Presenter
Presentation Notes
Considering what it was mentioned before, the Chair of the CIE elaborated a Draft 2017-2019 CIE Work Plan to advance the implementation of the Inter-American Education Agenda. The Work Plan proposal comprises the following elements:- A list of hemispheric policy dialogue and cooperation actions to be implemented from 2017-2019, which seek to strengthen the capacities of OAS member states to advance in the three prioritized lines of action of the Agenda.The timeframe for their executionThe actors responsible for their executionIdeas for the establishment of potential partnershipsThis proposal does not include neither a budget nor monitoring and evaluation tools. Our perspective is that both of those elements can be included once there is an agreement on the objectives, structure, vision and activities proposed in the Work Plan. 



 
Aspectos básicos del Proyecto 

Borrador de Plan de Trabajo 
-Objetivo: Facilitar la implementación de la Agenda Educativa 
Interamericana 
 
Se sustenta en:  
-Los mandatos adoptados en las más recientes Reuniones Ministeriales 
(Panamá y Las Bahamas) y otros compromisos internacionales asumidos 
por los Estados Miembros de la OEA 
-El trabajo llevado adelante desde la Reunión Ministerial realizada en Las 
Bahamas 
 
-Organiza la implementación de la Agenda en dos fases: 2017-2019, y 
2019-2022, con el fin de proveer a este instrumento la capacidad de 
reflexionar y adaptarse a los desafíos educativos y metas de los países 
de la región.  

Presenter
Presentation Notes
The focus of this Work Plan is to develop actions that facilitate the implementation of the Inter-American Education Agenda. Each of the actions proposed are in line/try to propose concrete alternatives of action to respond to the mandates adopted at the most recent Ministerial Meetings of Education, held in Panama in 2015 and in The Bahamas in 2017. Considering the alignment of those mandates to international commitments, such as the 2030 Education Agenda, it is possible to say that this Work Plan creates an opportunity for OAS member states to comply with the goals and outcome targets set at other policy dialogue instances.This Work Plan proposes to implement actions within a two-year period: 2017-2019, so that dividing into two the periods of implementation of the Inter-American Education Agenda. In this way, the following period will be from 2019-2022. Why does the first period go until 2019? Because that is the year of the next Ministerial Meeting to be held in Antigua and Barbuda. Breaking the timeframe for the implementation of the Agenda into two periods, creates an opportunity during the next Ministerial Meeting to evaluate what it has been done- i.e. showcase and reflect over the progress made, challenges and lessons learnt-, as well as to review and make changes, if necessary, to the next steps to be followed for the implementation of the Agenda. For example, some of the actions of the Work Plans designed by the Working Groups may change. The proposed review should be done not only according the outcomes obtained, but also the new realities and the challenging and changing contexts that characterize our region. For example, the Inter-American Education Agenda does not make a explicit reference to education in emergency situations. May be also other types of partnerships will be needed according to the new themes of discussion that may be brought to the table of the policy dialogue discussions. In summary, one of the pillars of this Work Plan is to develop actions to comply with our commitments. But we also think that it is important to keep some flexibility to recognize the changes in our realities and that our member states may need other tools and knowledge to continue advancing in their educational development and making sure that all people fully exercise their right to an education that allows them to live a decent life and contribute to the development of their societies and the region. If we want this Agenda to become one of our most important spaces to talk about our priorities and a guiding tool to navigate and overcome our challenge, it is critical to keep it updated and flexible to challenges and changes



¿Qué se ha hecho desde la IX Reunión 
Interamericana de Ministros de Educación? 

Se llevaron adelante conversaciones con iniciativas llevadas adelante por la OEA y otras 
organizaciones multilaterales internacionales y regionales, con el fin de identificar 
oportunidades concretas de cooperación que podrían contribuir a implementar las 

acciones priorizadas en los Planes de Trabajo diseñados por los Grupos de Trabajo y/o otras 
acciones sugeridas en línea con las 3 temáticas priorizadas de la Agenda 

Los 3 Grupos de Trabajo llevaron 
adelante conversaciones y 

priorizaron 1 o 2 acciones entre 
aquellas incluidas en los Planes 

de Trabajo 
 

Identificaron 2 desafíos: se 
necesita identificar 

financiamiento específico e 
incrementar la participación de 

los países 

Presenter
Presentation Notes
Following the previous slide, these are the latest steps that were recently implemented with assistance of the Technical Secretariat of the CIE.



Dimensiones del Plan de Trabajo 



¿Cuándo comenzamos? 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC 

Presenter
Presentation Notes
This meeting is a great opportunity to start the implementation of the Agenda. Agreeing on a work plan is the first step in this direction.

http://phoric.deviantart.com/art/Right-Now-Wallpaper-158806481
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


¿Cuáles son las expectativas de 
esta reunión? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCUTIR, DEFINIR Y ACORDAR sobre un 
el Proyecto Borrador del Plan de 

Trabajo de la Comisión 
Interamericana de Educación 2017-

2019 con el fin de implementar la 
Agenda Educativa Interamericana 

 
Esta versión borrador será 

posteriormente presentada al resto de 
los Estados Miembros para su discusión y 

aprobación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE ESPERA QUE LA VERSION FINAL DEL PLAN DE TRABAJO DE LA CIE 2017-2019 SEA 
APROBADA ANTES DE FIN DE AÑO 

Presenter
Presentation Notes
This is a working meeting. The expectation of this meeting is to approve a draft version of the 2017-2019 CIE Work Plan. The Draft Work Plan agreed to by participating CIE Authorities and Working Groups during the Planning Meeting will then be presented to CIDI, through its Committee on Policies, in order to receive feedback from all OAS member states as well as to foster coordination with other ministerial processes. A final version of the 2017-2019 CIE Work Plan is expected to be approved before the end of the year. The presentation to CIDI will include a budget and monitoring and evaluation tools. 



¿Cómo comenzamos?:    
                          Dinámicas de la reunión 
 
La Reunión estará organizada en torno a 6 sesiones 
definidas de acuerdo a las áreas de acción incluidas en el 
Proyecto Borrador del Plan de Trabajo de la CIE 2017-2019 
propuesto. 
 
Se ha propuesto una séptima sesión con el fin de 
incorporar acciones sugeridas por los otros Estados 
Miembros participantes, revisar las acciones acordadas en 
las sesiones previas y aprobar una versión final del 
Proyecto Borrador del Plan de Trabajo de la CIE 2017-2019 
 

Presenter
Presentation Notes
According to the Draft Schedule, the meeting will be organized in six sessions according to the areas of action included into the proposed Draft 2017-2019 CIE Work Plan. A seventh session is proposed to finalize the discussions on the 2017-2019 Work Plan and approve this draft version. During this session we will:-review the actions agreed in previous sessions,-create an opportunity for participating OAS member states to introduce and discuss other initiatives that were not previously discussed. Participating countries may find other themes of their interest or they may propose to include actions that they are planning individually or with other member states around the themes of the Agenda. During this session we will make the following question: Is there any other proposal for action that the Ministry of Education of your country is planning to implement during the period of 2017-2019 and would like to include in the Draft 2017-2019 CIE Work Plan to share with all OAS member states? These actions may include the implementation of initiatives (with or without the collaboration of other OAS member states or key stakeholders) such as: the organization of sub-regional, regional and international events (conferences, workshops, etc.), the design and delivery of onsite/online training opportunities targeted to public officials and/or classroom teachers or teacher educators from different countries of the hemisphere, the preparation of educational materials and/or research publications, among other activities. Finally, during the seventh session it would be important to talk about how we are going to disseminate this Work Plan among the rest of the member states and engage them in this discussion for the final approval at CIDI.



¿Cómo comenzamos?:    
                          Dinámicas de la reunión 

Cada una de las Sesiones tendrá la siguiente dinámica: 

 
 1. La Presidencia de la 
CIE introducirá la 

Sesión: contenidos, 
objetivos y acciones 
propuestas por Las 
Bahamas para ser 

incluidas en el 
Proyecto Borrador 
del Plan de Trabajo 
de la CIE 2017-2019 

2.  Se realizarán presentaciones 
en los temas propuestos en las 

Sesiones.  3. Se promoverán 
discusiones entre los 

Estados Miembros 
participantes sobre a) las 
acciones propuestas por 
Las Bahamas, y b) otras 
acciones sugeridas por 

los otros Estados 
Miembros participantes 

4. Las Delegaciones participantes 
tomarán decisiones sobre las 

acciones que se incluirán en el 
Proyecto Borrador del Plan de 
Trabajo de la CIE 2017-2019 



 
 

Sus Preguntas y Comentarios son 
Bienvenidos! 

 
 
 
 

Por favor compártalos 



Jeffrey Lloyd 

10/10/2017 

• Ministro de Educación de Las Bahamas 

• Presidente de la Comisión Interamericana de Educación 
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