“Comprometidos con la Educación y la Cultura”

La Ministra de Cultura Suecy Callejas, de El Salvador visita la
CECC/SICA en su condición de Presidenta Pro Tempore.
El lunes 15 de julio de 2019 la señora Suecy Callejas; Ministra de Cultura de El
Salvador, visitó la sede central de la CECC/SICA, en su condición de presidente Pro
Témpore para el segundo semestre.
Durante la visita se reunió con el Secretario Ejecutivo, Sr. Carlos Staff, y con el
personal institucional. El Secretario dio a conocer las actividades, proyectos y áreas
de trabajo de la institución para este 2019, en lo que resaltaron los temas de primera
infancia, educación secundaria, formación docente, lectura recreativa, gestión del
riesgo de desastres, resguardo de las lenguas indígenas y promoción de los juegos y
deportes tradicionales (TSG),
entre otros, como parte del
compromiso de la CECC en
busca de la mejora de las
condiciones
educativas
y
culturales de la región, en miras
de las metas de la agenda 2030
y el ODS 04 de las Naciones
Unidas.
Asimismo, se definieron las
prioridades para este semestre
desde las áreas de Cultura y
Educación. Un punto importante
de
resaltar,
fueron
las
conversaciones
alrededor
de
la próxima reunión de Ministros de Educación y de Cultura a celebrarse en el mes de
octubre en El Salvador, la señora ministra expresó su compromiso de apoyar las
acciones de la CECC/SICA, con el fin de fortalecer el desarrollo de ambas áreas en
los países hermanos de la región SICA.

La CECC/SICA participa en la celebración del Día de la
Democracia y Unión Nacional de Turquía.
Por medio de su Directora Técnica, Sra. Anny González la CECC/SICA participa en la
celebración del Día de la Democracia de Turquía el día 15 de julio, el evento fue
organizado por la representación de la República de Turquía acreditada en Costa Rica.
El embajador de Turquía, Nuri Kaya Bakkalbaşı explicó que se recuerdan a un total de
251 personas que fallecieron y más de
dos mil resultaron heridas tras el
intento de golpe de Estado en Turquía
que se registró el 15 de julio del 2016.
El mismo fue perpetrado por la
organización terrorista Fetullah Gülen
(FETÖ).
La República de Turquía ha sido un
aleado clave en el desarrollo de la
región en materia educativa y cultural
financiando
diversas
iniciativas
provechosas para los países de la
Región SICA, con lo que se ha
fortalecido la relación de cooperación.

La CECC/SICA facilita el Seminario: “El enfoque cultural de la
cohesión social” en la República de Colombia.
En el marco del II Encuentro del Programa EUROsociAL+, en Cartagena de Indias
(Colombia) del día 9 al 12 de julio, la CECC/SICA coordinó la participación de
especialistas de Europa y América Latina en temas como el patrimonio, gestión
cultural, gobernanza de la cultura y comunicación.
El Encuentro se estructuró en torno a sesiones plenarias y a mesas de diálogo. El
primer día, por la mañana, la sesión inaugural propuso un diálogo sobre “confianza y
cohesión social”. Por la tarde se presentó en una sesión plenaria las prioridades de
las tres áreas de políticas públicas de EUROsociAL+ (políticas de gobernanza,
políticas de igualdad de género, políticas sociales) y a continuación se organizó, en
paralelo, mesas de diálogo temáticas (por áreas de políticas públicas), que permitieron
identificar problemáticas regionales. Al día siguiente, tras una sesión plenaria sobre
marcos analíticos para la acción intersectorial, se organizaron mesas de diálogo país,

para avanzar, desde el enfoque de cohesión y desde los ODS, hacía una hoja de ruta
intersectorial a nivel nacional.
A nivel operativo, el encuentro
constituyó una oportunidad para
socializar los avances iniciales del
programa y elaborar juntamente con
los participantes una hoja de ruta
clara, tanto para la actuación en las
áreas de políticas públicas, como su
dimensión a nivel regional y país.

La CECC/SICA se reúne con representantes de La Organización de
las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO) en
Panamá.
El equipo de FAO Mesoamérica recibió al
Secretario Ejecutivo de CECC/SICA, Carlos
Staff, para reforzar cooperación e impulsar
la educación nutricional en programas de
alimentación escolar y su vinculación a
compras
públicas
a
la Agricultura
Familiar en países de la Región SICA. Los
Programas de Alimentación Escolar son
una de las intervenciones más efectivas
para garantizar el derecho a la alimentación
adecuada, especialmente de los más
vulnerables, y representan un gran potencial para desarrollar la agricultura familiar y
las economías locales.
La vinculación de los agricultores familiares como proveedores de alimentos sanos y
frescos a los programas de alimentación escolar, contribuiría a combatir la malnutrición
de la población escolar, a la vez que les permitiría generar ingresos y dinamizar las
economías locales.
Con base en la experiencia del Proyecto de Fortalecimiento de los Programas de
Alimentación Escolar impulsada por la FAO y el Gobierno de Brasil, si los agricultores

familiares abastecieran el 30% de la demanda de alimentos de los programas de
alimentación escolar, esto significaría un ingreso de cerca de 28 millones de dólares
para estos productores.
Para este propósito, la FAO a petición de la Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana (CECC) del Sistema de la Integración Centroamericano (SICA), ha
brindado asistencia técnica a través de distintos proyectos de cooperación.

La CECC/SICA presenta su documental “Mi derecho a la lengua
materna” en la Noche de Cine Indígena.
La CECC/SICA estuvo presente en la Noche de Cine Indígena en el Centro Cultural
de España en Costa Rica, proyectando el documental titulado “Mi derecho a la lengua
materna” el cual describe la situación actual de la lengua Indígena Nahuat Pipil en El
Salvador y realizado bajo la Dirección del Coordinador de Cultura de la CECC/SICA,
Luis Bruzón Delgado.
Esta actividad responde a que La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó
el Año Internacional de las Lenguas
Indígenas

con

la

UNESCO

como

coordinadora de este. El objetivo de la
iniciativa es sensibilizar a la opinión
pública sobre los riesgos a los que se
enfrentan estas lenguas y su valor como
vehículos de la cultura, los sistemas de
conocimiento y los modos de vida. Para
las

Naciones

Unidas,

las

lenguas

indígenas desempeñan un papel crucial
para que las comunidades de hablantes
asuman su destino y participen en la vida
económica, cultural y política de sus
países.

La CECC/SICA ha estado comprometida desde la creación de la Política
Centroamericana de Integración Cultural (PCIC), a trabajar en pro de las distintas
lenguas indígenas presentes en nuestra región las cuales ascienden a más de 300 y
que significan una parte fundamental de la integración cultural para los países de la
región SICA.

La CECC/SICA participa en la presentación de la Encuesta
nacional de mujeres, niñez y adolescencia (EMNA) 2018.
El pasado 31 de julio, la CECC/SICA participó en la entrega oficial de los datos que
resultaron de la aplicación de la Encuesta de
Indicadores Múltiples por Conglomerados
(MICS) -sexta ronda-, producto de una
alianza interinstitucional entre el Ministerio
de

Salud,

el

Institutito

Nacional

de

Estadísticas y Censos (INEC) y UNICEF en
Costa Rica.

El acto contó con la participación del vicepresidente de la República, Marvin
Rodríguez; el Ministro de Salud, Daniel Salas; la Subgerenta del INEC, Elizabeth
Solano; y Gordon Jonathan Lewis, Representante de UNICEF.

En Costa Rica, la encuesta global MICS adoptó el nombre de "Encuesta de Mujeres,
Niñez y Adolescencia" (EMNA) y se llevó a cabo en el año 2018, ejecutada por el INEC.
Esta sexta ronda MICS introduce una serie de temas que amplían considerablemente
los datos sobre la situación y cumplimiento de los derechos de niñas, niños,
adolescentes y mujeres, a fin de dar respuesta a sus necesidades en las áreas de
salud, educación, protección de la infancia y el VIH/ SIDA.

"La EMNA nos viene a aportar datos concretos sobre las necesidades y realidades de
las niñas, niños, adolescentes y mujeres, que nos ayudarán a orientar las políticas
públicas en la dirección correcta para brindarles una mejor calidad de vida y
oportunidades en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible", dijo
Marvin Rodríguez, Vicepresidente de la República de Costa Rica.

