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- MECE: Inaugurada la Sala de Videoconferencias de Panamá
- MECE: Inaugurada la Sala de Videoconferencias de El Salvador
- SG-CECC/SICA: Encuentro con el Colegio de Licenciados y Profesores – COLYPRO
-- DIPECHO VI: Taller de Consulta Regional del Programa DIPECHO en América Central
- CERLALC: XLIV Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo del CERLALC
- FOIL: CECC/SICA y OIM firman acuerdo de cooperación para investigar flujos migratorios laborales en Centroamérica,
República Dominicana y Sur de México
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- OEA: Invitación de la Dirección de Educación y Cultura de la OEA: Portafolio de buenas prácticas del Proyecto “La
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Proyecto
- CECC/SICA: Próxima Videoconferencia

SG-CECC/SICA: Reconocimiento a la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo AECID
El próximo 31 de marzo finalizará el Proyecto de Mejora de Calidad Educativa (MECE) dirigido por el Dr. Fernando Fajardo, y
el Proyecto de Formación Ocupacional e Inserción Laboral (FOIL), dirigido por la Dra. Teresa Esteban. A lo largo de cinco
años, la Cooperación Española ha estado presente en la CECC/SICA, atendiendo acciones estratégicas para el desarrollo
educativo y laboral de la Región. Son muchas las lecciones aprendidas, muchos los centroamericanos capacitados, muchos
libros y documentos difundidos y muchas nuevas amistades. Junto con ello, AECID ha favorecido el desarrollo y la
modernización de la CECC/SICA desde todo punto de vista. España ha creado una nueva estrategia de colaboración con la
Región, permitiendo que la misma busque los mecanismos de integración en el más absoluto respeto a sus tiempos y a su
historia. Creemos que esta estrategia coloca a la AECID como la entidad que más ha acertado en su vinculación con
Centroamérica, y nos alegramos en ser parte de ello.
En nombre del Consejo de Ministros de Educación, del Consejo de Ministros de Trabajo y del Consejo de Directores de los
Centros de Formación Profesional de los países miembros del SICA, damos las gracias a la Dra. Victoria Wulff, a la Dra. Vega
Boutheil, al Dr. Pedro Caldentey, así como a aquellas personas que les antecedieron y que estuvieron ligadas a la
formulación y desarrollo de ambos proyectos.
Una nueva etapa se inicia. AECID continuará su apoyo a la línea regional de Educación, lo que nos llena de mucha ilusión, y
desde ya nos preparamos para continuar. Y deseamos a FOIL, que continuará en la OIT, lo mejor en la continuidad de sus
acciones, las que apoyaremos en aquello que requieran.
Para Fernando y para Teresa, y para sus colaboradores: Rosa, Ronald, Carla, Lilliana, Juan Carlos, Montserrat y Mariana un
fraternal abrazo de parte de todos los que trabajamos por la Integración Centroamericana.

SG-CECC/SICA: Congreso Federal Ordinario de la Federación de Organizaciones Magisteriales de
Centroamérica (FOMCA)
La señora María Eugenia Paniagua, Secretaria General de la CECC/SICA, participó como invitada especial, en la inauguración
del CONGRESO FEDERAL ORDINARIO DE LA FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES MAGISTERIALES DE CENTROAMÉRICA
(FOMCA). La invitación surge de una visita inicial que realizara hace varios meses al Sindicato de Educadores Costarricenses
(SEC), por iniciativa del Dr. Miguel De Castilla, Ministro de Educación de Nicaragua.
Durante el acto de inauguración la señora Paniagua les presentó la Agenda Regional de Educación 2009-11 y el Portal
CEDUCAR, los que fueron muy bien acogidos por los participantes.

MECE: Inaugurada la Sala de Videoconferencias de Panamá
Se inauguró la Sala de videoconferencias del Ministerio de Educación de Panamá, el pasado 19 de febrero, con la
participación de la Dra. Lucy Molinar, Ministra de Educación de Panamá, la Dra. Mirna de Crespo, viceministra, el Dr. José
Manuel López-Barrón de Labra, embajador de España en Panamá, la Dra. Rosa Beltrán, coordinador de la Oficina Técnica de
Cooperación de España (OTC), el Dr. Fernando Fajardo, director de la línea de cooperación MECE del Fondo España-SICA y
Ma. Eugenia Paniagua, secretaria general de la CECC/SICA.
Esta sala se une a las salas de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, en la creación de la Red, que tendrá como funciones
ofrecer videoconferencias de fondo sobre temas educativos relevantes, favorecer las reuniones virtuales y procesos
formativos a distancia.

MECE: Inaugurada la Sala de Videoconferencias de El Salvador
El pasado 5 de marzo, en el edificio EDUCAME, del Ministerio de Educación de El Salvador, se inauguró la Sala de
Videoconferencias de la Red Centroamericana de videoconferencias, financiada por el Fondo España-SICA a través del
Proyecto MECE, y que ejecuta la CECC/SICA. En dicha oportunidad se contó con la presencia de la viceministra Dra. Erlinda
Handal, el Dr. Juan Ignacio Pita de la OTC de El Salvador, y la secretaria general de la CECC/SICA, María Eugenia Paniagua,
quienes dirigieron algunas palabras a los presentes y cortaron la cinta simbólica.
Asimismo acompañaron el evento el Dr. Pedro Caldentey, director de Fondo España-SICA en la sede del SICA, y el Dr.
Fernando Fajardo, director de MECE. Quedan pendiente de inaugurar las salas de Guatemala y de República Dominicana.

SG-CECC/SICA: Encuentro con el Colegio de Licenciados y Profesores - COLYPRO
La Secretaria General de la CECC/SICA dio a conocer a la más altas autoridades del Colegio de Licenciados y Profesores de
Costa Rica, la Agenda Regional de Educación 2009-11 y el Portal CEDUCAR, el día 1 de marzo de los corrientes.
Fue un encuentro muy interesante, en el que quedaron plasmadas las oportunidades que tienen los educadores
costarricenses dentro del Portal CEDUCAR. Agradecemos la oportunidad y la acogida.

DIPECHO VI: Taller de Consulta Regional del Programa DIPECHO en América Central
En el marco del proyecto “Fortaleciendo Alianzas para asegurar el Derecho a la Educación en Situaciones de Emergencia en
Comunidades Vulnerables de Centroamérica”, financiado por el Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión
Europea y ejecutado por UNICEF, Plan internacional y la CECC/SICA, se organizó el Taller de Consulta Regional del Programa
DIPECHO en América Central organizado por el Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea. El mismo que
se realizó en Montelimar, Nicaragua entre los días lunes 22 al viernes 26 de Febrero de 2010. Entre sus objetivos principales,
se destacan:
Compartir logros, productos y materiales desarrollados por los Ministerios de Educación sobre reducción de riesgo a
desastres.
Definir estrategia y actividades claves para asegurar el alineamiento con el Ministerio de Educación de las futuras
propuesta de proyecto que sean presentadas al VII Plan de Acción DIPECHO
- Identificar las prioridades regionales del próximo plan de acción DIPECHO para América Central y divulgar lecciones
aprendidas y herramientas de preparativos ante desastres creadas en la región.
En este taller se contó con la participación de los coordinadores de gestión del riesgo de los Ministerios de Educación,
Sistemas Nacionales de Reducción de Riesgo y representantes de agencias de cooperación (ONG’s, ONU, etc) e instituciones
nacionales trabajando actualmente en el tema de reducción de desastres. La participación de la CECC/SICA se dio en el
interés de facilitar que las acciones que se planificadas en el marco de está iniciativa fortalezca el quehacer de los Ministerios
de Educación en el marco de la Agenda Regional de Educación de la CECC/SICA.

CERLALC: XLIV Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo del CERLALC
El 22 y 23 de febrero, la secretaria general de la CECC/SICA, participó como observadora de la XLIV Reunión Ordinaria del
Comité Ejecutivo del CERLALC, en la Ciudad de Bogotá, Colombia. Fue una extraordinaria oportunidad para conocer el
trabajo de esta organización en la Región, para compartir con cada uno de los responsables de sus áreas de trabajo, para
darles a conocer la Agenda Regional de Educación y la Agenda Regional de Cultura 2009-11, así como los Portales CEDUCAR
(www.ceducar.info) y CULTURACENTROAMERICA (www.culturacentroamericana.info). Se aprovechó la oportunidad para
firmar con el Dr. Fernando Zapata López, director de CERLALC, la actualización del convenio entre ambas entidades, con el
fin de fortalecer, frente a los nuevos desafíos institucionales, una mayor alianza para el desarrollo de la Región Centroamericana.

FOIL: CECC/SICA y OIM firman acuerdo de cooperación para investigar flujos migratorios laborales
en Centroamérica, República Dominicana y Sur de México
La Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana del Sistema de Integración Centroamericana (CECC/SICA) y la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), firmaron el 17 de febrero de 2010, un acuerdo de cooperación para
realizar la investigación “Flujos migratorios laborales intrarregionales: situación actual, retos y oportunidades”, en
Centroamérica, República Dominicana y Sur de México. Este proyecto, que tendrá una duración de un año, cuenta con el
financiamiento de la cooperación española a través del Programa Regional de Formación Ocupacional e inserción laboral
FOIL del Fondo España-SICA y de la propia OIM. El proyecto de investigación, presentado por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de Costa Rica, se aprobó en el marco del Consejo de Ministros y Secretarios de Estado de Centroamérica y
República Dominicana, realizado en mayo del año pasado en San Pedro Sula (Honduras).
El objetivo de este estudio es caracterizar y determinar las condiciones socioeconómicas y laborales de las personas
trabajadoras migrantes de Centroamérica y República Dominicana y sus repercusiones tanto en los mercados de trabajo
nacionales como en el regional, a fin de generar recomendaciones que incidan en la formulación de acciones o propuestas
de políticas que faciliten la gestión ordenada de las migraciones laborales intrarregionales y a su vez favorezcan la
integración centroamericana.
El acuerdo reconoce el apoyo del Foro de Directores y Directoras de Empleo de los Ministerios de Trabajo de la región y la
labor de la Red de Observatorios Laborales como instrumento de gestión, análisis y generación de información del mercado
de trabajo en Centroamérica y República Dominicana.

FOIL: Reunión de asistentes administrativos Programa Regional y Proyectos Nacionales FOIL:
subvenciones AECID y Fondo España-SICA
Se realizó en San José, Costa Rica, los días 4 y 5 de febrero de 2010, con la participación de los representantes del Programa
Regional FOIL, una reunión con los asistentes administrativos de los Proyectos Nacionales de FOIL, en la que se contempló un
análisis de la situación en cada país con la Subvención 2006, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) y la definición de los plazos de entrega de los informes técnicos y financieros. Con respecto al Fondo
España/SICA, cuya Guía de Cierre se dio a conocer, se tomaron importantes acuerdos.

FOIL: Reunión de Coordinación Programa Regional y Proyectos Nacionales FOIL
Del 10 al 12 de marzo de 2010 se efectuó, en Ciudad de Panamá, la última reunión de coordinación entre el Programa
Regional y los Proyectos Nacionales de Formación Ocupacional e Inserción Laboral (FOIL). El 31 de marzo de 2010 cierra la
primera etapa del Programa y para la segunda fase la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) se decidió trasladar la ejecución de los componentes nacionales del Programa a las Oficinas Técnicas de Cooperación
Española (OTC) en cada país, y la ejecución de las acciones regionales a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los responsables del Programa coincidieron en que para la nueva etapa resulta necesario mantener la coordinación entre las
iniciativas impulsadas por la vía bilateral en cada país y las acciones regionales en formación ocupacional e inserción laboral,
con el fin de generar el impacto deseado. Esta coordinación iniciaría en el momento de la formulación de los Proyectos
Nacionales -teniendo presente el marco lógico del Programa Regional a ejecutarse desde la OIT- y continuaría durante la
ejecución de los mismos, mediante el trabajo colaborativo con las Oficinas Técnicas de Cooperación de cada país.

OEA: Invitación de la Dirección de Educación y Cultura de la OEA: Portafolio de buenas prácticas
del Proyecto “La Cultura en el Desarrollo: Una red Interamericana de Información”
Con el ánimo de seguir contribuyendo al intercambio y divulgación de información cultural relevante entre los países
miembros de la Organización de Estados Americanos, la Oficina de Educación y Cultura de la OEA se complace invitarlos a
ser parte del Portafolio de buenas prácticas del proyecto “La Cultura en el Desarrollo: Una red Interamericana de
Información”. Para ese fin, necesitamos su colaboración en la identificación de buenas prácticas y completar el cuestionario
anexo. El plazo para el envío de las propuestas es 9 de abril, 2010. Para mayor información, por favor consultar nuestra
página web: http://portal.oas.org/Portal/Topic/SEDI/Educaci%C3%B3nyCultura/Cultura/tabid/250/language/es-CO/Default.aspx y/o
escribir a la señora María Paula Farfán a mfarfan@oas.org

IMAGO Costa Rica: Tutorial de autoaprendizaje e-learning “Concepto y utilización de la
computadora personal”
El día 3 de marzo la empresa IMAGO Comunicación Interactiva (www.imagoci.com), de manos de su Gerente General Sr.
José Luis Arce S., la CECC/SICA recibió la donación de un tutorial de autoaprendizaje e-learning llamado “Concepto y
utilización de la computadora personal”, que permite un aprendizaje on-line de aplicaciones como la computadora, el uso
del ratón, las ventanas en una computadora y más.
Dicha tutorial será instalado en el Portal CEDUCAR para uso de todos los usuarios de la Región Centroamericana.

MECE: Seminario Pedagogía Virtual
Durante los días 15, 16 y 17 de febrero, en el Hotel Radisson, se llevó a cabo la primera edición del Seminario
Centroamericano sobre Pedagogía Virtual CEDUCAR 2010, que reunió a más de 30 participantes de toda la Región, entre
ellos autoridades educativas y representantes técnicos de los Ministerios de Educación, responsables locales del Portal
CEDUCAR, pedagogos e investigadores, responsables de institutos de formación docente, así como miembros de
organizaciones y empresa privada activas en el campo de la utilización de medios virtuales para el área educativa.
Dicha actividad académica, vino a coronar las enseñanzas obtenidas, tanto en el contexto local como regional, del portal
formativo del Consejo de Ministros de Educación, producto del diseño, desarrollo e implementación de la oferta formativa,
que ha estado a cargo de la CECC/SICA, en el marco del Proyecto de Mejora de la Calidad Educativa MECE-AECID.
Durante tres días de intensa jornada, los participantes, expertos e invitados especiales, analizaron y reflexionaron sobre los
ejes temáticos de fondo. Las principales aportaciones y conclusiones realizadas en mesas de trabajo y sesiones plenarias, se
sistematizaron diariamente, lo que permitió recopilar toda la base del material de trabajo generado, en una “Memoria
Digital”, que fue entregada a cada participante durante el último día del Seminario.

HOLANDA: Patria Grande. Revista Centroamericana de Educación
Durante el primer trimestre del año 2010, en el marco del Proyecto Consolidación de las Acciones del Mejoramiento de la
Formación Inicial de Docentes de la Educación Primaria, de Holanda, se inicia la constitución de la Revista Electrónica de la
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana / Sistema de Integración Centroamericana (CECC/SICA), con sede en
Costa Rica, para la gestión de la difusión científica y cultural de proyectos e investigaciones de esta entidad regional.
Los procesos de gestión y edición del primer volumen digital, se apoyan en la solución de software libre Open Journal
Systems (OJS) y estarán culminados a finales del mes de marzo, con la publicación de 12 artículos provenientes de las
evaluaciones curriculares y las investigaciones financiadas por el Proyecto.

HOLANDA: Seminario Regional de Investigación Educativa
Durante tres días, del 10 al 12 de febrero del 2010, se llevó a cabo en San José, Costa Rica el Seminario Regional de
Investigación Educativa para cerrar las actividades del primer objetivo del sexto componente del Proyecto Consolidación de
las acciones de mejoramiento de la formación inicial de docentes de la Educación Primaria o Básica. Este proyecto es
financiado por el Gobierno del Reino de los Países Bajos y ejecutado por la CECC/SICA y los Ministerios de Educación de la
región y la República Dominicana. Se contó con la presencia de investigadores Se presentaron los resultados de doce
proyectos de investigación y tres evaluaciones curriculares financiadas por el mencionado proyecto y se discutió sobre el
desarrollo de esta disciplina en el ámbito de los países involucrados en el evento. También, se analizó la conveniencia de la
ejecución, en un futuro proyecto, de investigaciones conjuntas entre entidades nacionales dedicadas a esta labor
investigativa.

HOLANDA: Seminario Regional de análisis de la Maestría para la Formación de Formadores de
Docentes y de cierre del Proyecto
El proyecto Consolidación de las acciones de mejoramiento de la formación inicial de docentes de la Educación Primaria o
Básica, financiado por el Gobierno del Reino de los Países Bajos, impulsó la ejecución de un programa de Maestría en
Educación para Formadores de Docentes de la Educación Primaria o Básica, que fue definido por un grupo de académicos de
la región y fundamentado en el Perfil Regional del Formador de Docentes. Este programa se ejecutó en Guatemala
(Universidad de San Carlos), Nicaragua (Universidad Autónoma de Nicaragua, Costa Rica (Universidad Nacional), Panamá
(Universidad Especializada de las Américas), República Dominicana (Universidad Autónoma de Santo Domingo) y en Belize
(University of West Indies), entre marzo del 2008 y febrero del 2010. Entre el 8 y el 12 de marzo del 2010, se efectuó el
Seminario Regional de análisis y evaluación de este programa de Maestría. Asistieron los coordinadores nacionales del
Proyecto, los coordinadores de la Maestría y profesores y estudiantes de todos los países involucrados. En el Seminario se
conoció que el programa graduará 187 magisters, se escucharon los informes de cada país y se analizaron los cambios en la
gestión y en el Plan de Estudios, para la ejecución de nuevas promociones que serán financiadas por el nuevo proyecto.

SG-CECC/SICA: Próxima Videoconferencia
La CECC/SICA a través de la red de salas de videoconferencia de Centroamérica, dará inicio a las
conferencias magistrales el próximo 22 de abril a las 9am con la charla “La Investigación Educativa e
Integración” a cargo de la doctora Alicia Gurdián.
Les invitamos a participar. Para mayor información comunicarse con:
alejandra.sanchez.flores@gmail.com

LINKS DE INTERÉS
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Portal Regional de Inserción Laboral (FOIL)

CECC/SICA en youtube

Red de Institutos de Formación Profesional
Portal del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)
Serie Regional de Indicadores Educativos sobre Fracaso Escolar
Anuario Estadístico de Indicadores Sociales, Económicos y Ambientales de la Región - CEPAL
Organización de los Estados Iberoamericanos (OEA)

Portal Educativo del Consejo
de Ministros de la Región

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC)
Fortalecimiento de capacidades en gestión de información sobre reducción del riesgo de desastres (DIPECHO VI)
IMAGO Comunicación Interactiva (IMAGO)
Portal del Consejo de Ministros
de Cultura de la Región
Dirección: Barrio Escalante de la Iglesia Santa Teresita, 400m Norte, 50m Este ó entre Avenida 9 y 11 calle 32, San José-Costa Rica
Google maps: 9.936240, -84.063333
Telefax:
(506)2283-7719
Correo electrónico: sgcecc@racsa.co.cr
Teléfonos: (506)2283-7629 , (506) 2283-7630

Páginas web: www.sica.int/cecc
www.ceducar.info
www.culturacentroamericana.info
www.youtube.com/ceccsica
En caso de no desear recibir más este boletín, escríbanos a: boletin_ceccsica@racsa.co.cr

