
Desde la VIII hasta la IX Ministerial – 
Panamá a Las Bahamas 

 
Informe de la Secretaría Técnica 

durante la 9IAMME 
9 de febrero, 2017 

 



Logros principales 2015-2017 

• Construir la Agenda Educativa Interamericana 

• Mayor coordinación entre educación y 
trabajo 



Proceso de Construcción de la  
Agenda Educativa Interamericana 

3er Borrador de PT & 

Documento Consolidado 

Visita a Ministerios Líderes de GT 

Lanzamiento de la Plataforma Virtual 

Proceso de Consulta de PT 

2do  Borrador de los PT 

VII Reunión Ordinaria de la CIE 

VIII Reunión Ministerial 2015 1 

Acuerdo Autoridades CIE & 
Líderes GT - Esquema 

 Consulta Virtual 

 Reunión Preparatoria de la 9 IAMME 
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Participación  
de todos los 
Ministerios. 

Garantiza que  
AEI responda  
a realidades y 
necesidades 
nacionales 

Reunión de Planeación -   

1er Borrador PT 



1 VIII Reunión Ministerial, 2015 

“En función de los siguientes mandatos existentes:  
1)Educación de calidad, inclusiva y con equidad  
2)Fortalecimiento de la profesión docente  
3)Atención integral a la primera infancia” 

“Trabajar conjuntamente, y de acuerdo con 
las legislaciones nacionales para construir 
una Agenda Educativa Interamericana” 

“que guíe en los próximos cinco años la 
cooperación interamericana en materia 
educativa” 

Elementos Transversales: 
1)Promoción de la enseñanza de STEM 
2)Uso de TICs 
3)Igualdad de género 



VIII Reunión Ministerial, 2015 1 

Autoridades elegidas para desarrollar la AEI: 
 

GT1: Costa Rica (Presidente), México, Chile 

GT2: Bolivia (Presidente), El Salvador, 
Barbados 

GT3: Rep. Dominicana (Presidente), 
Nicaragua, Guatemala 

 
Presidentes de la CIE / Troika: 
• Panamá 
• Colombia 
• Antigua y Barbuda 
• Bahamas  



Reunión de Planeación para la 
Construcción de la Agenda 
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Julio 2015 – Cambridge, EEUU 
 
Participantes:  
Presidentes y Vicepresidentes de los 3 Grupos de Trabajo y 

autoridades de la CIE. 
  
Resultado:    
1er borrador de 3 planes de trabajo – Enfatizando las 

estrategias para identificar y difundir las mejores prácticas. 
Incluye áreas de énfasis. 



Proceso de Consulta de los 

Desde diciembre 2015 hasta abril 2016  
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23 Países 
Participaron  

11 Educación de 
Calidad, Inclusiva y con 

Equidad 

15 Fortalecimiento de 
la Profesión Docente 

15 Atención Integral a 
la Primera Infancia 

Mecanismo para enriquecer y asegurar que los planes de trabajo 
sean representativos de las diversas realidades educativas 

nacionales, y específicos a las prioridades de cada país.  

Planes de Trabajo  
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Washington D.C. – 28-29 de abril 
 
Estados Miembros se reunieron 
para discutir los Planes de 
Trabajo y elegir a las nuevas 
autoridades de la CIE.  

• Compromiso para preparar un 
documento consolidado a ser discutido 
durante la Reunión Preparatoria 

• Los líderes de Grupos de Trabajo se 
comprometieron a seguir elaborando 
los Planes y tenerlos listos para 
consulta en Agosto. 



Consulta Virtual y  
Reunión Preparatoria de la 9IAMME 
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• 26 – 28 de oct.: Reunión Preparatoria en Washington D.C.  
 29 Estados Miembros discutieron y negociaron, párrafo por 

párrafo, el borrador de la AEI y la Declaración de Las 
Bahamas 

 
• Foro Virtual (abierto por 1 mes) –  Antes de la reunión para 

recibir comentarios 
 
 

 
Ambos documentos tienen amplio consenso 

  



AEI es: 
 
- Un document ideado y desarrollado por los Ministerios 

de Educación 
 

- Un amplio consenso regional 
 

- Una hoja de ruta regional para la cooperación en 
educación 

 
 Valor agregado de la AEI: 

 

- Es una herramienta para apoyar a los Ministerios de 
Educación en lograr los ODS / Agenda 2030 mediante la 
cooperación entre ellos. 

 
 

Proceso de Construcción de la  
Agenda Educativa Interamericana 



Plataforma Virtual para Cooperación 
de Educación en las Américas  

 
 
 

• Herramienta 
principal para     
avanzar en 
construcción de la 
Agenda. 
 

• Base de datos de 
prácticas y recursos 
de los Ministerios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Logros principals 2015-2017 

• Construcción de la Agenda Educativa Interamericana 

Mayor coordinación entre educación y 
trabajo 



      Mayor Coordinación entre 
educación y trabajo 

• A nivel político y técnico – Diálogos durante las Ministeriales, 
incluyendo la 9IAMME  
 

• Acuerdo de que es esencial tener mayor coordinación 
para mejorar la integración en el mercado laboral, en 
particular, de los grupos en situación de vulnerabilidad 

 
• Retos actuales en el mercado laboral, marcados por el 

cambio tecnológico constante, la 4a revolución 
industrial, junto con la desigualdad, brecha de 
habilidades y situación difícil de los jóvenes ponen una 
presión adicional a la necesidad ya urgente de 
coordinar las políticas intersectoriales. 



• Taller Intersectorial sobre Empleo Juvenil 
 Brasilia – Dic. 2016  

 

• Pionero: Primer taller que reunió a oficiales de los 
Ministerios de Educación y Trabajo a nivel 
hemisférico 

• Se identificaron lecciones aprendidas y 
recomendaciones de políticas 

      Mayor Coordinación entre 
educación y trabajo 



Un Terreno Fértil 

Los últimos 2 años nos dejan con un terreno fértil: 

• La AEI representa una gran oportunidad para fortalecer 
la cooperación y construir alianzas para garantizar una 
educación de calidad, inclusiva y con equidad. 
 

• El diálogo entre los ministerios de educación y de 
trabajo se ha profundizado y hay nuevas ideas para 
avanzar en este frente. 
 

• Se han fortalecido las alianzas con organismos 
internacionales. 
 
 


