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1. ANTECEDENTES  

 

Desde su creación en 1948, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha promovido 

la solidaridad y el fortalecimiento de la colaboración entre los Estados Miembros y, como lo establece 

el artículo 2 de su Carta constitutiva, tiene como uno de sus propósitos esenciales el “promover, por 

medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural”. Basándose en este 

propósito y contribuyendo a lograrlo, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) 

celebra reuniones sectoriales y especializadas a nivel ministerial, las cuales formulan 

recomendaciones con respecto a las prioridades hemisféricas y promueven iniciativas para desarrollar 

y fortalecer el diálogo hemisférico.  

 

En el área de educación, el CIDI convoca la Reunión Interamericana de Ministros de 

Educación, la cual reúne a las más altas autoridades regionales en la materia con el fin de crear 

consensos y tomar medidas sobre las prioridades, desafíos y oportunidades hemisféricas en materia de 

educación.  

 

Como parte de este largo proceso, en febrero de 2015 se celebró en Panamá la Octava 

Reunión Interamericana de Ministros de Educación en el ámbito del CIDI, y se aprobó la resolución 

CIDI/RME/RES. 1/15 rev. 1, “Construcción de una Agenda Educativa Interamericana: Educación con 

equidad para la prosperidad”.  En esa reunión los Ministros de Educación resolvieron: “[t]rabajar 

conjuntamente, y de acuerdo con las legislaciones nacionales, en la construcción de una Agenda 

Educativa Interamericana que brinde a los Estados Miembros un espacio de diálogo político para 

definir áreas prioritarias de acción que guíen en los próximos cinco años la cooperación 

interamericana en materia educativa en función de los siguientes mandatos existentes: educación de 

calidad, inclusiva y con equidad; fortalecimiento de la profesión docente, y atención integral a la 

primera infancia”.  Esta resolución fue el resultado de un amplio proceso de revisión de mandatos que 

se inició con la Séptima Reunión Ministerial celebrada en Suriname para racionalizar el trabajo de 

este proceso ministerial en áreas prioritarias identificadas como esenciales para abordar los desafíos 

educativos que enfrenta el Hemisferio.  

 

Asimismo, la mencionada resolución encomendó a la Comisión Interamericana de Educación 

(CIE) que construyera la Agenda Educativa Interamericana (AEI) y que estableciera tres grupos de 

trabajo para llevar a cabo esta tarea.  Estos grupos de trabajo fueron definidos de acuerdo con los 

mandatos priorizados para el desarrollo de la AEI, y sus autoridades fueron elegidas de la siguiente 

manera: 
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 Grupo de Trabajo 1: Educación de calidad, inclusiva y con equidad. Autoridades: Ministros 

de Educación de Costa Rica (Presidente), Chile (Primer Vicepresidente) y México (Segundo 

Vicepresidente); 

 

 Grupo de Trabajo 2: Fortalecimiento de la profesión docente. Autoridades: Ministros de 

Educación de Bolivia (Presidente), Barbados (Primer Vicepresidente) y Guatemala (Segundo 

Vicepresidente); y 

 

 Grupo de Trabajo 3: Atención integral a la primera infancia. Autoridades: Ministros de 

Educación de República Dominicana (Presidente), Nicaragua (Primer Vicepresidente) y El 

Salvador (Segundo Vicepresidente).  

 

 El proceso de construcción de la AEI comenzó inmediatamente después de la celebración de 

la Octava Reunión Interamericana de Ministros de Educación.  Ha sido dirigido por los ministerios de 

educación y ha incluido una serie de consultas virtuales y presenciales. El proceso incluyó lo 

siguiente: visitas a los ministerios que lideran el proceso, realizadas entre mayo y julio de 2015; una 

reunión de coordinación entre los líderes de los Grupos de Trabajo y las autoridades de la CIE, en 

Cambridge, Massachusetts, en julio de 2015, en la cual se elaboró el primer borrador de los planes de 

trabajo para cada una de las áreas prioritarias de la AEI; un proceso de consulta virtual sobre el 

proyecto de los planes de trabajo, entre diciembre de 2015 y abril de 2016, durante el cual todos los 

Estados Miembros tuvieron la oportunidad de ofrecer sus aportes; la séptima reunión ordinaria de la 

CIE en abril de 2016, en la que los líderes de los Grupos de Trabajo presentaron versiones revisadas 

de los planes de trabajo de la AEI y las delegaciones formularon comentarios y recomendaciones; 

reuniones de los líderes de los Grupos de Trabajo y las autoridades de la CIE para consolidar los 

planes de trabajo finales con los aportes recibidos de la reunión de la CIE e integrarlos en un esquema 

de la AEI, y la redacción y negociación final de esta AEI en el proceso preparatorio conducente a la 

Novena Reunión Interamericana de Ministros de Educación, en las Bahamas en 2017.  

 

2. MARCO GENERAL DE LA AEI  

 

La educación de calidad es esencial para el desarrollo actual y futuro de los Estados 

Miembros. Los países ya han establecido sus prioridades nacionales para sus sistemas educativos, los 

cuales están reflejados en planes sectoriales de educación.  Además, entidades mundiales, regionales 

y subregionales ya han articulado objetivos y metas claros que ofrecen orientación a sus Gobiernos y 

a otros actores, en particular, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

(Agenda 2030) y la Declaración de Incheon y su Marco de Acción para la realización del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 4.   

 

En diversas organizaciones internacionales se han creado mecanismos para ofrecer 

orientación y apoyo y para medir el progreso alcanzado en el cumplimiento de los objetivos y metas 

globales, regionales y subregionales.  Este tipo de enfoque coordinado está dirigido a convertir el 

diálogo político en acción y la acción en resultados favorables y de pleno impacto. En este contexto y 

aprovechando las fortalezas de la OEA, contar con un instrumento interamericano —la AEI— 

contribuirá a cumplir esos objetivos y metas en la región, teniendo en cuenta, cuando proceda, la 

Carta Social de las Américas y su Plan de Acción.  
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Al desarrollar esta AEI, los Estados Miembros de la OEA están expresando claramente su 

compromiso con los objetivos y metas globales ya establecidos y definiendo acciones hemisféricas 

específicas que apoyarán su exitosa implementación.  

 

Los Ministros de Educación de los Estados Miembros de la OEA reiteran su compromiso de 

lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados por las Naciones Unidas el 25 de 

septiembre de 2015, con énfasis específico en el ODS 4 que establece un objetivo y metas para los 

Estados Miembros de “[g]arantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. A fin de alcanzar este objetivo, este ODS 

incluye las siguientes siete metas:  

 

Meta 4.1: De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la 

enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 

resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. 

 

Meta 4.2: De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a 

servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a 

fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. 

 

Meta 4.3: De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a 

una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

 

Meta 4.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que 

tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al 

empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

 

Meta 4.5: De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el 

acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las 

personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los 

niños en situaciones de vulnerabilidad. 

 

Meta 4.6: De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de 

los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales 

de aritmética. 

 

Meta 4.7: De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 

mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 

derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, 

la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.   

 

Además, a fin de contribuir a lograr estas siete metas del ODS 4, esta AEI apoyará a los 

Estados Miembros, que así lo soliciten, para avanzar en sus esfuerzos en las siguientes tres áreas 

prioritarias: 

1. Educación de calidad, inclusiva y con equidad 

2. Fortalecimiento de la profesión docente 

3. Atención integral a la primera infancia  
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De acuerdo con lo antes mencionado, y teniendo en cuenta las diferentes realidades, 

capacidades y niveles de desarrollo nacionales y respetando las políticas y prioridades nacionales, el 

propósito de la AEI es fortalecer la cooperación interamericana, así como la coordinación y 

articulación de esfuerzos con otros organismos internacionales y entidades regionales y subregionales 

para garantizar una educación de calidad, inclusiva y con equidad, y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos.   

 

La cooperación, en lo que respecta a la AEI, se entiende como un medio para el 

fortalecimiento institucional y el desarrollo de políticas públicas a través de la colaboración entre los 

propios Estados Miembros.  Esta cooperación está concebida para obtener impactos positivos en la 

formulación de mejores y más sólidos marcos legales, políticas, programas, mecanismos de 

seguimiento y niveles apropiados, y mayores eficiencias en el uso de recursos financieros, humanos y 

de otra índole. 

 

La calidad, la inclusión y la equidad son ejes transversales y aspiraciones de la AEI, y como 

tal, deben inspirar todas las acciones que de ella se deriven. Estos ejes vinculan las tres áreas 

prioritarias de acción.  

 

La importancia de estos ejes es tal que, además de ser transversales a toda la AEI, se 

desarrollan explícitamente en el área prioritaria de acción número 1, “Educación de calidad, inclusiva 

y con equidad”; con el fin de profundizarlos y ejecutarlos de manera concreta en acciones que los 

hagan visibles a la hora de presentar resultados.  

 

En el contexto de la AEI, los conceptos de “calidad”, “inclusión” y “equidad”, se entienden 

de la siguiente manera:  

 

 La calidad es un marco multidimensional de referencia para establecer metas 

educativas que promuevan la formación humana para la vida ciudadana en 

conocimiento, destrezas, competencias, actitudes y valores necesarios para enfrentar 

con éxito y aprovechar al máximo las oportunidades del siglo XXI.  

 

 La inclusión procura eliminar o minimizar las barreras que resultan de la 

discriminación y exclusión que pueden afectar a la población estudiantil desde la 

primera infancia y en todos los niveles educativos, así como las áreas de formación y 

desarrollo profesional del cuerpo docente.  

 

 Equidad es contribuir a garantizar el acceso equitativo a la educación de todos los 

niños, niñas, los jóvenes y las personas adultas. Se refiere, entre otros, a la 

distribución y el uso estratégico de los recursos a fin de contribuir a ofrecer a las 

personas, instituciones y organizaciones igualdad de oportunidades con la esperanza 

de que puedan maximizar su potencial.  

 

 La AEI será guiada por los principios de colaboración, intersectorialidad e interculturalismo. 
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3. OBJETIVOS GENERALES Y ÁREAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN  

 

 3.1 Educación de calidad, inclusiva y con equidad 

 

 Objetivo 1: Conocer e intercambiar políticas, programas y experiencias en torno a la 

educación de calidad, inclusiva y con equidad en todos los niveles.  

 

Línea de acción 1: Identificar, analizar y promover iniciativas innovadoras —

políticas, programas y experiencias— orientadas al mejoramiento de los 

procesos de aprendizaje y la mediación pedagógica en los centros educativos 

que promuevan la calidad, la inclusión y la equidad.  

 

Objetivo 2: Desarrollar proyectos de cooperación en materia de educación de calidad, 

inclusiva y con equidad entre los Estados Miembros. 

 

Línea de acción 1: Diseñar planes de difusión que evidencien buenas 

prácticas que los Estados Miembros desarrollan.  

 

3.2. Fortalecimiento de la profesión docente   

 

 Objetivo 1: Promover el conocimiento de las políticas públicas sobre la profesión y 

formación docente. 

 

 Línea de acción 1: Elaborar un estudio del estado de situación de las políticas 

públicas actuales sobre la profesión y la formación docente. 

 

  Objetivo 2: Promover oportunidades para el desarrollo profesional docente. 

 

 Línea de acción 1: Recopilar información sobre ofertas formativas nacionales 

para docentes en servicio e identificar ofertas formativas abiertas para 

docentes de otros Estados Miembros de la OEA.  

 

 Línea de acción 2: Difundir información sobre ofertas formativas para 

docentes en servicio y de otras ofertas formativas abiertas para docentes. 

 

 Línea de acción 3: Promover cursos de relevancia interamericana.  

 

 3.3. Atención integral a la primera infancia   

 

Objetivo 1: Conocer e intercambiar políticas, programas y experiencias en torno a la 

atención integral a la primera infancia, por modalidades de atención institucional, 

comunitaria y familiar.  

 

Línea de acción 1: Conocer e intercambiar informes de estado de situación 

sobre la existencia y abordaje de políticas públicas en materia de atención 

integral a la primera infancia en cada uno de los Estados Miembros.  
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Línea de acción 2: Identificar informes de estado de situación sobre la 

existencia de centros de atención integral a la primera infancia en cada uno 

de los Estados Miembros.  

 

Línea de acción 3: Intercambiar experiencias de atención integral a la 

primera infancia en modalidades de atención institucional, comunitaria 

y familiar e incluir aquellas desarrolladas por organismos 

internacionales e instituciones no gubernamentales.   

 

Objetivo 2: Fortalecer la formación docente y de otros agentes y actores vinculados 

con la atención integral a la primera infancia.  

 

Línea de acción 1: Articular esfuerzos con el Grupo de Trabajo sobre 

fortalecimiento de la profesión docente para identificar opciones de 

formación continua virtual que aborden los componentes generales de 

la atención integral a la primera infancia.   

 

Línea de acción 2: Reconocer el rol de los ministerios de educación en 

los planes de formación de docentes de atención integral a la primera 

infancia.   

 

Objetivo 3: Intercambiar experiencias e información sobre estándares y 

currículos para la atención integral a la primera infancia. 

 

Línea de acción 1: Obtener y dar a conocer, de forma directa, las 

experiencias de países de la región con el fin de analizarlas y elaborar 

un documento que incluya recomendaciones para el desarrollo de 

estándares y currículos en este tema.  

 

 

4. MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 La AEI se implementará por un período de cinco años, a partir de 2017, después del cual será 

revisada por los Estados Miembros.  

 

 La Secretaría General de la OEA (SG/OEA), a través de la Secretaría Ejecutiva para el 

Desarrollo Integral, actuando como Secretaría Técnica del proceso ministerial de educación, será 

responsable por la implementación de la AEI, bajo la orientación de la CIE, de sus autoridades y de 

los Grupos de Trabajo establecidos para este propósito.  

 

 La AEI utilizará las siguientes herramientas para fortalecer la cooperación interamericana en 

materia de educación:  

 

 Bases de datos en línea para sistematizar políticas, programas y experiencias;   

 

 Talleres, seminarios y seminarios web hemisféricos que permitan intercambiar 

iniciativas, discutir sobre lecciones aprendidas e identificar recomendaciones sobre 

políticas;  
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 Misiones de cooperación o viajes de estudio que faciliten el intercambio directo y la 

experiencia práctica, diseñadas atendiendo a las necesidades y las fortalezas de las 

entidades participantes;  

 

 Estudios técnicos para complementar los intercambios directos ofreciendo 

información útil y más detallada sobre los temas, así como la posibilidad de analizar 

políticas, programas y alternativas exitosas para la articulación de esfuerzos con otras 

entidades internacionales, regionales y subregionales;  

 

 Foros en línea en los que los funcionarios públicos y el personal puedan consultar y 

contribuir a la discusión de temas relevantes y que ofrezcan un canal de 

comunicación continuo y directo entre los interesados; y   

 

 Cursos en línea o presenciales desarrollados específicamente para capacitar a 

funcionarios públicos y el personal, y que les permitan profundizar sus 

conocimientos y acceder a herramientas que contribuyan al progreso de la educación 

en la región.  

 

 La AEI incorporará iniciativas y proyectos actuales de la OEA que contribuyan a lograr los 

objetivos fijados para cualquiera de las áreas prioritarias, incluidos, aunque sin limitarse a, el 

Programa de Becas y Capacitación de la OEA, la Red Interamericana de Educación Docente (RIED), 

el Fondo de Cooperación para el Desarrollo, así como iniciativas específicas para promover la 

innovación y la cooperación en la educación. La actual Plataforma Virtual de Cooperación Educativa 

en las Américas será revisada y fortalecida como un importante componente de la AEI.  

 

 Los foros de diálogo de políticas del CIDI, incluidas las reuniones ministeriales y las 

comisiones interamericanas, promoverán la AEI y contribuirán a facilitar la colaboración y la 

cooperación con otros sectores pertinentes.  Se subraya en particular la necesidad de colaborar y 

articular esfuerzos con el sector de trabajo y empleo.  

 

 Asimismo, la AEI promoverá la articulación e integración de los esfuerzos realizados por la 

OEA y otros organismos internacionales, regionales y subregionales, así como del sector académico, 

del sector privado, de la sociedad civil y de otros actores sociales cuya participación es vital para el 

desarrollo y fortalecimiento de políticas, programas e iniciativas educativas en los ámbitos formal y 

no formal, en cumplimento de la resolución CIDI/REM/RES.1/15 rev. 1.   

 

 También se definirán nuevos proyectos e iniciativas para cumplir con los objetivos y líneas 

de acción identificadas en la sección 3 de esta AEI.  

 

 La selección y/o implementación de cualquier proyecto y actividad de la AEI observará los 

principios de colaboración, intersectorialidad e interculturalidad, así como el objetivo y las metas 

especificados en la sección 2.  Deberán contribuir y ajustarse a los objetivos y metas desarrollados 

para la Agenda 2030 y la Declaración de Incheon y su Marco de Acción para la realización del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.  

 

 Las actividades y proyectos derivados de esta AEI incorporarán los siguientes temas 

transversales: la promoción de la enseñanza en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; el uso 
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de las tecnologías de la información y la comunicación; y la promoción de la transversalización de la 

perspectiva de género
1/
.   

 

 

5. SEGUIMIENTO E INFORMES  

 

 La CIE será responsable de la supervisión de la AEI, así como de la toma de decisiones 

estratégicas y de la formulación de recomendaciones sobre su implementación.  Los Grupos de 

Trabajo de la CIE ofrecerán el aporte técnico y guiarán las actividades y proyectos específicos en 

forma continua.  

 

 La SG/OEA informará anualmente a los Estados Miembros, con base en datos 

verificables, sobre el avance logrado en cumplimiento de esta AEI.  Además, se asegurará de que los 

Estados Miembros estén clara y previamente informados sobre las actividades de implementación de 

la AEI a través de sus misiones permanentes y de los representantes designados por las autoridades 

competentes.   

 

 

6. FINANCIAMIENTO DE LA AEI  

 

 La SG/OEA deberá asegurarse de que todos sus esfuerzos de movilización de recursos 

para la implementación de la AEI estén coordinados a fin de garantizar contactos eficaces y 

coherentes con los posibles donantes.  

 

 La SG/OEA también deberá tratar de establecer alianzas pertinentes y esfuerzos de 

recaudación de fondos con distintas organizaciones de desarrollo, así como con la Agencia 

Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo y otros órganos pertinentes del sistema 

interamericano y del sistema de Naciones Unidas con el fin de, entre otros, aprovechar más 

eficazmente los recursos de la Agenda 2030 para la implementación de la AEI. 

 

 Los Estados Miembros explorarán la posibilidad de crear un fondo semilla al cual 

podrían hacer contribuciones voluntarias con base en sus capacidades nacionales.  

 
 

                                                 
1. La Delegación del Paraguay entiende que la perspectiva de género es una estrategia destinada a hacer 

que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento 

integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los 

programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres 

se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. 
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