
INFORME EJECUTIVO 
VIII REUNION INTERAMERICANA DE MINISTROS Y MINISTRAS DE 

EDUCACION. 
PANAMA, 4 y 5 de Febrero de 2015. 

 
La VIII Reunión Interamericana de Ministros y Ministras de Educación de la Organización de los 
Estados Americanos, cuyo tema principal fue “La Construcción de una Agenda Educativa 
Interamericana: Educación con Equidad para la Prosperidad” representó un hito en la historia del 
diálogo político interamericana y la integración regional en materia educativa.  
 
Con la presencia de representantes de 27 Ministerios de Educación, los estados miembros de la 
OEA adoptaron una Resolución que los compromete a la construcción de una Agenda Educativa 
Interamericana, la cual orientará la cooperación interamericana en tres áreas de trabajo: Calidad, 
Equidad e Inclusión; Formación y Desarrollo Profesional Docente y Atención Integral a la 
Primera Infancia. 
 
La construcción de la Agenda estará liderada por los Ministros y Ministras de Educación de los 
Estados Miembros a través de Grupos de Trabajo, en el marco de los cuáles se seleccionarán 
subtemas y estrategias de acción que permitan avanzarlos incorporando una perspectiva de 
colaboración intersectorial.  
 
Educación de calidad, inclusiva y con equidad:  
Presidencia: Costa Rica 
Vicepresidencia primera: Chile 
Vicepresidencia segunda: México 
 
Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente:  
Presidencia: Bolivia 
Vicepresidencia Primera: Barbados 
Vicepresidencia Segunda: Guatemala 
 
Atención Integral para la Primera Infancia: 
Presidencia: República Dominicana. 
Vicepresidencia primera: El Salvador 
Vicepresidencia segunda: Nicaragua 
 
Para la construcción de la Agenda Educativa Interamericana, los Ministros y Ministras de 
Educación contarán también con una Plataforma Virtual de Cooperación Educativa en las 
Américas, la cual fue lanzada por la Ministra de Educación de Panamá, Marcela Paredes de 
Vázquez, como primera iniciativa en su calidad de Presidenta de la Comisión Interamericana de 
Educación. 
 
Las principales funciones de esta plataforma serán recolectar, sistematizar, diseminar/visibilizar y 
crear conocimiento sobre prácticas de políticas, programas e iniciativas educativas prioritarias 
para los Estados Miembros. Entre sus objetivos más importantes se encuentran el facilitar el 
aprendizaje de  soluciones educativas que desarrollan los diferentes países para atender sus 
principales desafíos educativos y mejorar la comunicación y circulación de la información entre 
los Estados Miembros en este campo. 
. 
En línea con la perspectiva de colaboración intersectorial, se incorporó por primera vez en esta 
instancia de diálogo político, la participación del sector empleo- a través de la presencia del 
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Ministro de Desarrollo Laboral de Panamá y el Viceministro de Trabajo y Previsión Social de 
México. Asimismo, se dio por iniciada la articulación para lograr reuniones de Ministros de 
Educación con Ministros de Trabajo. 
  
Como resultado adicional de la Reunión, se completó casi en su totalidad la composición del 
Comité Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Educación, quedando solamente la región del 
Cono Sur con posiciones aún vacantes para Delegados Principal y Alterno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la Reunión, y con mucho agradecimiento y entusiasmo por parte de todas las 
delegaciones, se recibió la gratificante noticia de la postulación de Las Bahamas como próxima 
sede de la IX Reunión Interamericana de Ministros de Educación. 
 
Los Estados Miembros presentes también adoptaron la Resolución “Voto de Agradecimiento al 
Pueblo y Gobierno de la República de Panamá”, que refleja  la especial felicitación y profundo 
agradecimiento a Panamá por la exitosa reunión liderada por la Ministra Marcela Paredes de 
Vázquez.  

 
Finalmente, cabe resaltar que durante esta Reunión, el Gobierno de Panamá lanzó el I Foro de 
Rectores de las Américas, que tendrá lugar el 9 y 10 de Abril en Ciudad de Panamá, en el marco 
del Proceso de  la VII Cumbre de las Américas a realizarse en aquel país. 
 
 
 

Autoridades:  
Presidencia: Panamá 
Vicepresidencia Primera: Costa Rica 
Vicepresidencia Segunda: Colombia 

 Comité Ejecutivo  
Región América del Norte:  
México (Delegado Principal); 
Estados Unidos (Delegado Alterno) 
 
Región Caribe:  
Suriname (Delegado Principal); Haití (Delegado Alterno) 
 
Región Centro América:  
Guatemala (Delegado Principal);  
República Dominicana (Delgado Alterno) 
 
Región Andina:  
Ecuador (Principal); Bolivia (Alterno) 
 
Región Cono Sur: Principal y Alterno pendientes 
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