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Honorable Señor Michael Browne, Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Antigua y Barbuda y 

moderador de la Primera Sesión Plenaria de la Reunión Preparatoria para la Décima Reunión 

Interamericana de Ministros de Educación, 

Muy respetados participantes, 

Saludo al señor Ministro Browne y a todos ustedes, en nombre de la Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana (CECC), que es la secretaría técnica de los ocho ministerios de Educación de los países 

miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Razones institucionales insalvables me 

impiden participar personalmente en esta importante deliberación, a la que me invitó amablemente la 

señora Kim Osborne, Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral. Le reitero a ella el agradecimiento 

por su invitación y al señor Jesús Giacoman, Director del Departamento de Desarrollo Humano, 

Educación y Empleo, por permitirme participar mediante esta comunicación leída ante ustedes. Es una 

clara muestra de su intención, que destaco, de coordinar las acciones de la Agenda Educativa 

Interamericana y su Plan de Acción con los actores regionales, en este caso, con la CECC. 

Tres grandes líneas de aporte a esta deliberación tiene mi mensaje. 

La primera, para decirles que la CECC adhiere y respalda la Agenda Educativa Interamericana. En 

reciente visita del Honorable señor Héctor Mendez, Secretario Adjunto de la OEA, a nuestra sede en 

Costa Rica, le expresé y lo hago públicamente aquí, la disposición de la CECC para actuar en los países de 

la región SICA como canal de coordinación de la acción de la Comisión Interamericana de Educación 

(CIE). Por propia naturaleza, la CECC es un mecanismo de diálogo interministerial permanente. 

En efecto, la región SICA cuenta con una política educativa común, formulada por el Consejo de 

Ministros de los ocho países miembros y aprobada en la 43ª Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de 

Gobierno, en el año 2014. Las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible N°4 han sido todas 

incorporadas como parte de la Política Educativa Centroamericana (PEC) 2013-2030. Esta política 

coincide plenamente con los principios y prioridades de la Agenda Educativa Interamericana.  

La segunda línea de aporte es compartirles que la CECC desarrolla varias acciones desde el nivel 

regional, en apoyo a las que cada uno de los ocho países lleva adelante como parte de sus políticas 

nacionales. Una de las más importantes es haber concertado, con la asistencia técnica del Instituto de 

Estadística de la UNESCO (UIS) y del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 



Educación (LLECE), un conjunto común de indicadores para el seguimiento y evaluación de las metas del 

ODS 4. La CECC se encuentra en proceso de readecuación de la plataforma digital de su Sistema Regional 

de Indicadores, para que se constituya en el instrumento común de monitoreo de las metas 

comprometidas nacional e internacionalmente. Me complace ofrecer a la CIE este instrumento, así 

como la disposición de la CECC a compartir la experiencia de un trabajo articulado y conjunto entre 

varios países.  

En ese contexto, la CECC propone de manera específica que los Grupos de Trabajo de la Agenda 

Educativa Interamericana conozcan y acojan dos acciones que la CECC plantea para los países de la 

región SICA y que cuentan con el respaldo de su Consejo de Ministros, órgano máximo de gobierno de la 

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana. Deseamos y proponemos que las iniciativas 

“Formación inicial de docentes “ y “Rectoría de los Ministerios de Educación sobre las propuestas 

pedagógicas para la Educación de los menores de tres años”, formen parte del Plan de Acción de la 

Agenda Interamericana de Educación. 

La tercera línea de aporte es, en realidad, una ampliación de la anterior, dando a conocer a todo el 

distinguido auditorio los propósitos principales y líneas de acción de las dos iniciativas mencionadas. Los 

Ministros Presidentes de los Grupos de Trabajo 2 y 3 han recibido un documento explicativo más amplio 

para su consideración. 

En relación con la formación inicial docente, la CECC propone, en el marco de la integración de políticas 

en la región SICA, contribuir al mejoramiento de la calidad de esa formación que se realiza 

principalmente, en nuestra subregión, en instituciones de educación superior universitaria. Al presente, 

la situación se caracteriza por una enorme dispersión y heterogeneidad de ofertas formativas en los 

ochos países. Por eso esta iniciativa propone lo siguiente:  

i. acordar perfiles comunes para los docentes que la subregión necesita en cada nivel del sistema 

educativo; 

ii.  influir en las 24 universidades públicas vinculadas al Consejo Superior Universitario 

Centroamericano (CSUCA), para que ajusten sus programas formativos a las demandas de esos 

perfiles; la CECC tiene ya un convenio sobre el particular con el CSUCA, otro organismo 

especializado del SICA; 

iii.  asociar progresivamente a este empeño al resto de escuelas de formación docente del sector 

privado. El trasfondo de esta intención es la consolidación de canales estables para una relación 

constructiva entre Ministerios de Educación y universidades, canales que, actualmente, o no 

existen o son extremadamente débiles. 

En relación con la atención educativa de la primera infancia, la CECC propone fortalecer las capacidades 

de los Ministerios de Educación de los países de la región SICA para ejercer rectoría de las propuestas de 

educación inicial del país, acordes con las distintas modalidades de prestación de los servicios de 

desarrollo infantil temprano. Es de alto interés que los Ministerios de Educación de los países de la 

región SICA tomen el liderazgo para asegurarse de que los programas diversos de atención a la primera 



infancia en cada país incluyan un componente educativo sistemático debidamente articulado y 

fundamentado. A ese liderazgo la CECC denomina rectoría de la educación inicial (menores de tres años) 

que consiste en asumir la responsabilidad de normar los programas educativos en todas las modalidades 

de atención a niños menores de tres años, en coordinación con las diversas entidades responsables de 

dicha atención. La CECC, con el apoyo de UNICEF ha elaborado una guía: “El Ministerio de Educación y la 

Educación Inicial. Insumos para la rectoría de las propuestas pedagógicas”. Los ocho países han 

acordado una Hoja de Ruta Regional para la aplicación de esa guía, la cual desea la CECC forme parte del 

Plan de Acción para la implementación de la Agenda Educativa Interamericana en los países de esta 

subregión. 

Muchas gracias, nuevamente, por permitirme dirigirme a ustedes mediante esta comunicación y 

participar en el diálogo regional sobre el Plan de Acción.  

 


