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Acta de Acuerdos
"Reunión de Coordinación de la CECC/SICA, la

cooperación internacional y los Enlaces ministeriales
para la reducción de riesgos y desastres en

Educación"

22, 23 Y24 de julio de 2013, San José, Costa Rica

PARTICIPANTES

l. Las Secretarías Ejecutivas: CEPREDENAC, CSUCA y la Coordinación Educativa y Cultural

Centroamericana (CECC/SICA), representada por su Secretaria General del Consejo de

Ministros de Educación y de Cultura del Sistema de Integración Centroamericana,

representada por su Secretaria General, Ma. Eugenia Paniagua Padilla, identificada en

adelante como CECC/SICA.

2. Los representantes de organismos internacionales siguientes: PLAN INTERNACIONAL,

RET, UNISDR, CSUCA, UNICEF/TACRO, RETENLAC, USAID/OFDA. IFRC, CRID,

ECHO, ADRA, CEPREDENAC, WORLD VISION, UNESCO.

3. Los representantes de los Ministerios de Educación, de Belize, Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

ANTECEDENTES

A partir de la aprobación de la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de

Desastres (PCGIR), el30 de junio de 2010, en la XXXV Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de
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Gobierno de los países del SICA, aparece una importante preocupación por la participación del

Sector Educativo en la generación de una actitud proactiva de la población.

Dicha preocupación se hace evidente en el Eje Articulador B: "Desarrollo y compensación social

para reducir la vulnerabilidad", punto I "Incorporación de la gestión de riesgos en la educación

formal y no formal", donde se manifiesta lo siguiente:

"La comprensión de los riesgos en los procesos de formación y el fomento de una cultura de prevención

será una prioridad a consolidar dentro de los servicios de educación formal en los niveles básico, medio y

superior, y en las ofertas existentes de educación no formal.

Esta tarea será realizada por el Consejo de Ministros de Educación y de Cultura, con apoyo de la

CECC/SICA, SISCA, CEPREDENAC y el CSUCA".

Dado que lo anterior se configura en un mandato para las entidades indicadas en el párrafo

anterior, la CECC/SICA, con el acompañamiento de CEPREDENAC, prepara un documento

denominado "Líneas de acción del Sector Educación 2012/15 dentro del Marco de la Política

Centroamericana de Gestión del Riesgo de Desastres (PCGIR) y la Estrategia Regional de Cambio

Climático (ERCC) "Por el derecho a la prevención".

Una vez revisado y avalado dicho documento por las instituciones interesadas, se pasó a

consideración de las respectivas autoridades para su aprobación oficial.

Es así como en la 17ava. Reunión del Consejo de Ministros de Educación de la

CECC/SICA, realizada el 30 de noviembre de 2012, en Managua, Nicaragua, el Consejo Regional

de Educación aprueba la propuesta en su acuerdo número 10 Y agrega un acuerdo (No.1 1), en que

indican la necesidad de la coordinación y el alineamiento de los múltiples programas y proyectos

con diverso financiamiento internacional que llegan a los ministerios de Educación, de coordinarse

con y a través de la Secretaría de la CECC-SICA. El Acuerdo No. 10 indica:

"Que los proyectos en el área Educativa que proponen involucrar a dos o más países deben ser presentados a la

CECOSICA para que sean llevados ante el Consejo de Ministros Educación para su aval y apoyo, en la medida que

respondan a necesidades identifrcadas en las "Líneas de Acción aprobadas para el cumplimiento de la PCGIR", con lo

que se logrará un mejor aprovechamiento de los recursos, en función de lo que realmente necesitan los países y la

Región, al trabajar con un enfoque integral y un marco conceptual en función de la Política de CEPREDENAC y los

lineamientos para el desarrollo de la Educación de la CECOSICA, en este temo prioritario".
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Cabe mencionar que a partir del 2007 varias acciones se han realizado para promover el

trabajo en los Ministerios de Educación en Centroamérica; tales como proyectos del programa

DIPECHO de ECHO, entre otros; Marco Estratégico para la RRD, firmado en mayo 2009, por los

Ministros de Educación de Centroamérica. Así como en octubre 20 I I con la presencia de

dieciocho representantes de Ministerios de Educación de América Latina y el Caribe se firma la

Declaratoria de Panamá en la que los Ministerios se comprometen a promover el tema de Gestión

de Riesgo, en todos los niveles educativos. Finalmente, en abril 2012, catorce organizaciones

internacionales conforman un Grupo Regional de Educación que tiene como objetivo apoyar todas

las acciones relacionadas con el tema en los Ministerios de Educación de América Latina y el

Caribe.

Recientemente, en el marco de la realización del 11Foro Consultivo de la PCGIR (18 y 19

de junio de 2013, SanJosé, Costa Rica) y en cuanto a las Conclusiones y Recomendaciones de la

MESA DE TRABAJO No. 2 sobre Educación se rescata: la formación de competencias en gestión

de riesgo a desastres en los ciudadanos/as centroamericanos/as; el desarrollo de sistemas de

información que faciliten la toma de decisiones y la promoción con el apoyo de las universidades

formas de sensibilización respecto a la gestión integral de riesgos y adaptación al cambio climático,

en áreas rurales, a través del uso de medios alternativos de comunicación e interacción social y

cultural (a través del teatro, la música, la pintura, la danza, la televisión y la radio, entre otros).

Por lo tanto, la presente Reunión Técnica de coordinación de la CECC-SICA y las

diversas instancias de cooperación internacional, y los Enlaces de los Ministerios de Educación de

la Región, se organizan para dar cumplimiento al acuerdo de los Ministros y Ministras de Educación

en cuanto a la implementación del documento de "Líneas de acción del Sector Educación 2012/15

dentro del Marco de la Política Centroamericana de Gestión del Riesgo de Desastres (PCGIR) y la

Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) "Por el derecho a la prevención".

Una vez conocidos los antecedentes, los instrumentos de política y analizados los planes de cada

parte, se acuerdan las siguientes acciones conjuntas.
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ACCIONES CONJUNTAS ACORDADAS

l. Basados en los marcos normativos y en los instrumentos de politica y planificación que rigen a
CEPREDENAC, CSUCA y la CECC/SICA y a los organismos de cooperación internacional, las
entidades participantes se comprometen a trabajar conjuntamente y en coordinación con la
CECC/SICA, sus acciones en Gestión Integral de Riesgos en Educación.

2. Los organismos de cooperación internacional que tienen diferentes convenios de cooperación
con los Ministerios de Educación de la Región enviarán a la CECC/SICA copia de los mismos
para elevarlos al conocimiento del Consejo de Ministros de Educación.

3. Todo organismo de la cooperación internacional que desee trabajar en coordinación con la
CECC/SICA/ suscribirá una Carta de Intenciones.

4. Realizar una reunión de seguimiento a los acuerdos asumidos en este evento, como parte de la
coordinación de acciones entre la CECC/SICA, CSUCA y CEPREDENAC y los organismos de
la cooperación internacional y los Enlaces de los Ministerios de Educación, la que se realizará
antes de finalizar el año en curso.

5. Los organismos de cooperación internacional invitarán a la CECC/SICA a sus reuniones de
planificación relacionadas con acciones que involucren a los ministerios de educación.

6. CECC/SICA definirá los mecanismos de colaboración para el intercambio y fortalecimiento de
los recursos de información entre los portales CEDUCAR (ww.ceducar.info) y Educación y
Gestión del Riesgo.

7. La CECC/SICA informará a los organismos de cooperación internacional sobre los encargados
en gestión de riesgo en los Ministerios de Educación, para trabajar en gestión integral de
riesgos de desastre para preparación y respuesta, infraestrucrura y currículum.

8. En el proceso de socialización de la Política Regional de Educación en cada uno de los países,
la CECC/SICA invitará a participar a los organismos de la cooperación internacional con sede
en ese país.

9. Los organismos de cooperación internacional y los Enlaces de los Ministerios de Educación se
comprometen a utilizar las Líneas de Acción como marco de referencia en sus acciones para el
país y Centroamérica.

10. Los organismos de cooperación internacional y los Enlaces de los Ministerios de Educación
apoyarán los acuerdos a que arribe la CECC/SICA, CEPREDENAC y CSUCA en la alianza
estratégica que han establecido.

4



CECC/SICA
c..EPRE.DENAC,. Cnu.d;ulIcK;n f!cJUI~UVII y

Cuttu..,1 CentroamOric;:a"(I

I l. Las acciones de los organismos de coopeación internacional apoyará el trabajo de la
CECC/SICA y los Ministerios de Educación, en el marco de la PCGIR y otros compromisos
internacionales como las 5 Prioridades del Marco de Acción de Hyogo, en particular la
Prioridad 3"Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para crear una cultura de
seguridad y resiliencia a todo nivel", en la construcción de competencias y capacidadescon un
enfoque centrado en la niñez, adolescenciay juventud.

Dado en la Ciudad de San José, a los veinte y tres días del mes de julio de dos mil trece.

~OI'P,-/,",~~ M;n;ste~ Belize

Ministerio de Educación Panamá
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