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PRESENTACIÓN

A manera introductoria, antes de proceder a detallar las ejecutorias y actividades realizadas como 
parte de los planes organizativos y de trabajo correspondientes a nuestra gestión del pasado año 
2021, me gustaría esbozar de manera sucinta algunos aspectos que recogen lo que ha sido parte 
de la historia de esta Dirección de Relaciones Internacionales desde su creación, pasando por los 
cambios experimentados hasta los momentos actuales.

La Dirección de Relaciones Internacionales (DRI) fue creada mediante Orden Departamental 
No. 4-97, del 1 abril de 1997, como dependencia directa del Despacho del Ministro o Ministra,  
enfocada en colaborar con el fortalecimiento de la adecuación en los procesos de globalización de 
la entonces Secretaría de Estado de Educación y Cultura (actualmente Ministerio de Educación),  
ante un contexto en donde los países necesitaban cada vez más apoyo y cooperación internacional, 
lo cual solo podía ser posible a través de las relaciones, el intercambio y la solidaridad entre las 
naciones de la comunidad internacional.

(VWD� iUHD� VHFWRULDO� HUD� DQWHULRUPHQWH� GHQRPLQDGD� ³2¿FLQD� GH� 5HODFLRQHV� ,QWHUQDFLRQDOHV´��
conforme al Art. 10, inciso c, del Decreto No. 396-00, que estableció el Reglamento Orgánico 
de la antes Secretaría de Estado de Educación, creada por Ley 66-97, del 9 de abril de 1997. Su 
designación orgánica dentro de la institución ha variado a través del tiempo, de acuerdo con las 
diferentes leyes y normas que han contribuido a la evolución de la entidad gubernamental rectora 
en materia educativa del país durante las últimas décadas.

Actualmente su misión principal consiste en asesorar, orientar, apoyar y acompañar al Despacho 
del Ministro o Ministra de Educación y demás dependencias del MINERD en el fomento y las 
tomas de decisiones en lo que respecta al quehacer internacional del país en materia educativa 
preuniversitaria, de conformidad a lo que dispone el Art. 6, literal e, del Reglamento Orgánico del 
Ministerio de Educación No. 645-12.

Entre sus ejecutorias, durante los meses correspondientes al 2021, se destacan un conjunto de 
iniciativas, acciones y actividades en lineamiento a la planeación de la institución, sus ejes 
estratégicos y los compromisos asumidos por el Ministerio ante los organismos y entidades 
internacionales con los cuales el país es signatario, con el propósito particular de colaborar en el 
IRUWDOHFLPLHQWR�GH�OD�JHVWLyQ�\�ODV�SROtWLFDV�S~EOLFDV�HQ�EHQH¿FLR�GHO�VHFWRU�HGXFDWLYR�GRPLQLFDQR��
(VWDV�VH�UHÀHMDUiQ�HQ�OD�SUHVHQWH�0HPRULD�$QXDO�
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Entre las labores principales están aquellas enfocadas en el proceso de reorganización de las áreas 
internas de la DRI, el establecimiento de sus funciones y estructura organizacional, así como la 
implementación de sus planes estratégicos y de trabajo particulares e institucionales, permitiendo 
lograr la focalización de las acciones de cada uno de los funcionarios pertenecientes a esta.

Finalmente, se señalan las actividades más relevantes realizadas por las cuatro divisiones creadas: 
División Administrativa, División de Relaciones Multilaterales y Bilaterales, División de Derechos 
Humanos y División de Actividades y Compromisos Internacionales, además de la Unidad Modelo 
de las Naciones Unidas (UMNURD), conforme a los planes de trabajo que fueron articulados por 
estas dentro de sus propias competencias el pasado año.

Roberto G. Suárez
Director General de Relaciones Internacionales 

Ministerio de Educación de la República Dominicana



PROCESO DE REORGANIZACIÓN 
INTERNA DE LA DRI

1
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'HELGR�D�TXH�HVWD�'LUHFFLyQ�QR�FXHQWD�R¿FLDOPHQWH�FRQ�XQD�2UGHQ�'HSDUWDPHQWDO�YLJHQWH�TXH�
instaure una estructura interna organizacional y funciones expresas, en consonancia al Decreto 
645-12 que regula su naturaleza, y no obstante existir precedentes administrativos relativos a su 
rol contenidos en las Ordenanzas 12’76  y 13’81, se procedió a establecer a inicios del  2021 
la reorganización y creación de divisiones de trabajo de esta área sectorial del MINERD bajo 
el liderazgo del Director General, Sr. Roberto G. Suárez, en el marco del plan de reforma y 
modernización institucional.

1.1. Funciones principales

Ɣ� 3URPRYHU� HO� LQWHUFDPELR� HGXFDWLYR�� FXOWXUDO�� FLHQWt¿FR� \� WHFQROyJLFR� D� WUDYpV� GH� OD�
cooperación entre organismos e instituciones nacionales e internacionales y países amigos 
mediante el soporte mutuo a programas, apoyo técnico y de experiencia. Igualmente, 
proyectos que se propongan en las áreas citadas en coordinación con las instancias 
ministeriales que les competen.

Ɣ� 'DU�VHJXLPLHQWR�HQ�HO�PDUFR�GH�OD�QDWXUDOH]D�\�IXQFLRQHV�GH�HVWD�'LUHFFLyQ�D�ORV�FRPSURPLVRV�
vinculantes sectoriales de carácter internacional en materia educativa en coordinación con 
las dependencias estatales que correspondan.

Ɣ� &RODERUDU�FRQ�ODV�LQVWDQFLDV�FRUUHVSRQGLHQWHV�HQ�OD�HODERUDFLyQ�GH�ORV�LQIRUPHV�HQ�DVXQWR�GH�
educación y áreas concomitantes que debe presentar el país ante los diferentes organismos 
internacionales de los que República Dominicana es signataria.

Ɣ� $VXPLU� OD� UHSUHVHQWDFLyQ� GHO�0LQLVWHULR� GH�(GXFDFLyQ�� HQ� VX� FDOLGDG� GH�PLHPEUR� DQWH�
las Comisiones Interinstitucionales de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, previa coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como 
ante cualquier otra conforme lo establezca el Despacho del Ministro.

Ɣ� 5HSUHVHQWDU� DO� 0LQLVWHULR� GH� (GXFDFLyQ� HQ� ODV� DFWLYLGDGHV� GH� FDUiFWHU� LQWHUQDFLRQDO�
en materia educativa, tales como juntas, seminarios, actos solemnes y compromisos 
protocolares de la naturaleza citada, previa designación del Despacho del Ministro de 
Educación.
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Ɣ� )RPHQWDU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD�5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD��D�WUDYpV�GHO�0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ��
en los temas de agenda educativa internacional, especialmente aquellos relacionados con el 
derecho a la educación y las políticas inclusivas en el citado ámbito.

Ɣ� 5HDOL]DU� ORV� WUiPLWHV� DGPLQLVWUDWLYRV� GH� ORV� YLDMHV� R¿FLDOHV� HQ� OR� FRQFHUQLHQWH� D� OD�
participación en las actividades internacionales de los funcionarios, técnicos, docentes, 
HVWXGLDQWHV�\�GHPiV�SHUVRQDO�TXH�IXHUD�GHVLJQDGR�HQ�UHSUHVHQWDFLyQ�R¿FLDO�GHO�0LQLVWHULR�

Ɣ� *HVWLRQDU� DQWH� ODV� LQVWDQFLDV� LQWHUQDV� FRUUHVSRQGLHQWHV� GHO�0,1(5'� HO� SDJR� RSRUWXQR�
de las cuotas y aportes a los organismos internacionales de los cuales el Ministerio de 
Educación es responsable.
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1.2. Dirección General: Estructura organizacional 

La estructura organizacional de la Dirección de Relaciones Internacionales está conformada por 
el Director General, Subdirector General, el Cuerpo de Asesores y cuatro Divisiones Operativas: 
Administrativa, de Relaciones Multilaterales y Bilaterales, de Derechos Humanos, de Actividades y 
Compromisos Internacionales, además de la Unidad Modelo de las Naciones Unidas (UMNURD).

6X�FRQ¿JXUDFLyQ�HVWi�HVWDEOHFLGD�GH�OD�PDQHUD�VLJXLHQWH�
                                                        ORGANIGRAMA

DIRECTOR GENERAL ASISTENTE DEL
DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTOR GENERAL

ASESOR EN ASUNTOS
INTERINSTITUCIONALES

ASESOR EN MATERIA
DOCENTE

ASESORA EN ASUNTOS
INTERNACIONALES Y DDHH

EQUIPO DE SOPORTE

CHOFER I CHOFER II

CONSERJE CONSERJE

UNIDAD MODELO
DE LAS NACIONES UNIDAS 
(UMNURD)

DIVISIÓN
ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA
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SECRETARIA EJECUTIVA
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ENCARGADA

ENCARGADA SECCIÓN DE 
MULTILATERALES

ENCARGADA SECCIÓN DE 
BILATERALES

SECRETARIA EJECUTIVA

DIVISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS

ENCARGADA

TÉCNICO ABOGADO

TÉCNICO ABOGADO

SECRETARIA EJECUTIVA

DIVISIÓN DE ACTIVIDADES 
Y COMPROMISOS 
INTERNACIONALES

ENCARGADA

ENCARGADA SECCIÓN DE 
VIAJES

COORDINADORA DE 
PROTOCOLO Y EVENTOS

SECRETARIA EJECUTIVA

UNIDAD MODELO 
DE LAS NACIONES UNIDAS
(UMNURD)

DIRECTOR
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DEL VOLUNTARIADO
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LOGÍSTICA Y DE 
PROTOCOLO
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1.3. Funciones de las áreas 

División Administrativa 

La gestión administrativa procura ejecutar acciones que permitan el buen desempeño de los recursos 
KXPDQRV��DVt�FRPR�KDFHU�PiV�H¿FLHQWHV� ORV�SURFHVRV�DGPLQLVWUDWLYRV�D� ORV�¿QHV�GH�DOFDQ]DU�HO�
objetivo desde la Dirección de Relaciones Internacionales.

La División Administrativa dará soporte a las demás Divisiones técnicas en sus funciones. Dentro 
GH�VXV�UHVSRQVDELOLGDGHV�HVWi�OD�FRRUGLQDFLyQ��GLUHFFLyQ��SODQL¿FDFLyQ�\�HMHFXFLyQ�GH�ODV�ODERUHV�
encomendadas por la Dirección General, así como también todo lo relativo al manejo del Plan 
2SHUDWLYR�$QXDO��32$���HO�FRQWURO�¿QDQFLHro de los recursos económicos, materiales y de gestión 
humana de la DRI.

División de Relaciones Multilaterales y Bilaterales 

Tiene entre sus funciones principales analizar, evaluar y dar seguimiento a los requerimientos relativos 
al sector educativo preuniversitario dominicano que realizan los organismos internacionales con 
ORV�FXDOHV� WHQHPRV�DFXHUGRV�\�FRQYHQLRV�¿UPDGRV�� WDOHV�FRPR��&RRUGLQDFLyQ�(GXFDWLYD�\�&XOWXUDO�
Centroamericana del Sistema de Integración Centroamericana (CECC/SICA), Organización del 
Convenio Andrés Bello (CAB), Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Organización de las 
Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia y la Educación (UNESCO, por sus siglas en inglés).

Además, mantener una relación estrecha con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) para 
responder las solicitudes de las distintas delegaciones diplomáticas de la República Dominicana en 
el exterior, así como del cuerpo consular acreditado en el país.

División de Derechos Humanos

Le corresponde entre sus funciones primordiales dar seguimiento, con el apoyo de otras áreas 
sectoriales del MINERD, al cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en materia 
educativa preuniversitaria ante los diferentes órganos que componen los sistemas de las Naciones 
Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Igualmente, se encarga de trabajar 
junto a otras instancias del MINERD para dar respuesta a los informes nacionales e internacionales 
en asunto de derechos humanos.
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Del mismo modo, debe trabajar en promover y fomentar el derecho a la educación como parte de 
las garantías de protección a los niños, niñas y adolescentes, además de otros derechos transversales 
contemplados en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de manera 
particular el ODS4, que trata sobre una educación inclusiva, equitativa y de calidad, el ODS5 en 
lo referente a la igualdad de género y el ODS10 en lo relativo a la reducción de las desigualdades. 

División de Actividades y Compromisos Internacionales 

Es la responsable de coordinar todas las actividades, viajes y eventos que correspondan a la 
'LUHFFLyQ�GH�5HODFLRQHV�,QWHUQDFLRQDOHV��(VWR�LPSOLFD�OD�SODQL¿FDFLyQ��SURJUDPDFLyQ��SUHSDUDFLyQ�
y montaje de los eventos internacionales que se realizan en el país bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Educación. 
 
Igualmente, contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales concernientes a la 
participación de los funcionarios, técnicos, docentes, estudiantes y demás personal que fuera 
GHVLJQDGR� HQ� UHSUHVHQWDFLyQ� R¿FLDO� GHO�0,1(5'� HQ� ORV� HYHQWRV�� FXUVRV� \� DFWLYLGDGHV� TXH� VH�
realizan a nivel internacional.

$GHPiV��VH�HQFDUJD�GH�JHVWLRQDU�FRQ�OD�8QLGDG�GH�9LDMHV�2¿FLDOHV��892��GH�OD�3UHVLGHQFLD�GH�
la República todo lo relacionado con los viajes institucionales de funcionarios representantes del 
Ministerio de Educación en eventos internacionales. De igual modo, coordina el apoyo logístico 
en términos de viajes, hospedajes y alimentación de visitas realizadas al MINERD por técnicos de 
organismos internacionales.

Unidad Modelo de las Naciones Unidas del Ministerio de Educación

La Unidad Modelo de las Naciones Unidas (UMNURD) del Ministerio de Educación fue establecida 
bajo el acuerdo suscrito por la antigua Secretaría de Estado de Educación y Cultura, la Asociación 
de las Naciones Unidas de la República Dominicana (ANU-RD) y el Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) el 28 de septiembre de 2004. Es importante destacar 
que mediante Orden Departamental No. 7-07 la UMNURD pasó a ser dependencia de la Dirección 
de Relaciones Internacionales.

La meta principal de esta dependencia consiste en poner en marcha una educación innovadora y 
transformadora, es educar a docentes y estudiantes para que comprendan su rol en la sociedad, 
realizando un esfuerzo conjunto a través de la enseñanza de temáticas que fomenten el pensamiento 
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crítico, la interdependencia e interacción de las problemáticas sociales, políticas y económicas, 
descubriendo así su capacidad para preservar y mejorar la comunidad en que viven.

Los Modelos de las Naciones Unidas son una herramienta educativa que estimula la investigación, 
conocimiento de nuevas culturas, además de la escritura y la lectura. Desarrollan habilidades como 
la oratoria, negociación, liderazgo y diplomacia, haciendo que el estudiante pase de un ciudadano 
o una ciudadana local a un ciudadano o una ciudadana global. Asimismo, promueven la labor de 
las Naciones Unidas y contribuyen en la creación de una conciencia social sobre el compromiso 
FRP~Q�FRQ�UHWRV�\�GL¿FXOWDGHV�VREUH�WHPiWLFDV�PHGLRDPELHQWDOHV��GHUHFKRV�KXPDQRV��HFRQRPtD��
ayuda humanitaria, desarrollo, etc. 



EJECUTORIAS DE LAS DIVISIONES Y LA 
UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS 
–UMNURD- (PLAN DE TRABAJO 2021) 

2
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2.1. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

A. Participación en actividades relativas al Plan Estratégico Institucional. 

Durante el primer semestre de 2021 la División Administrativa participó en la conferencia magistral 
impartida por el Ministerio de Educación para conocer la formulación del Plan Estratégico 
Institucional 2021-2024. En la actividad se socializó y puso en marcha el nuevo instrumento 
GH�SODQL¿FDFLyQ�GH�PHGLDQR�SOD]R�TXH�HVWDEOHFH� ORV� OLQHDPLHQWRV�HVWUDWpJLFRV�\�SURJUDPiWLFRV�
para garantizar las transformaciones que deberá asumir el Ministerio en los próximos tres años, 
asegurando así un sistema educativo preuniversitario de calidad.

B. Administración de recursos asignados: Plan Operativo Anual, caja chica, fondo 
alimentario, compromisos y pagos de cuotas a organismos internacionales.

Ɣ�$GPLQLVWUDFLyQ�GH�ORV�UHFXUVRV�DVLJQDGRV�D�OD�'5,��FDMD�FKLFD��\�VROLFLWXG�GH�UHSRVLFLyQ�GH�
esta. 

Ɣ�0RQLWRUHR�\�VHJXLPLHQWR�GHO�3ODQ�2SHUDWLYR�$QXDO��32$��DVLJQDGR�D�OD�'5,��

Objetivo: Cubrir el plan de trabajo de las Divisiones a futuro.

Fondo alimentario.

Objetivo: Cubrir las actividades que impliquen: a) Organismos internacionales, b) Personalidades 
nacionales e internacionales y c) Reuniones y talleres relacionados al ámbito educativo. 

Recursos consignados en el Plan Operativo Anual (POA) invertidos en el 2021.

Los recursos asignados al POA 2021 de la Dirección de Relaciones Internacionales ascendieron a 
RD$48,000,000.00 (cuarenta y ocho millones con 100/00) pesos, los cuales estuvieron dirigidos a 
cubrir los renglones generales de: 1) Personal del MINERD que participó en eventos internacionales, 
2) Eventos nacionales e internacionales de educación realizados, coordinados y apoyados por el 
MINERD, 3) Comisiones de organismos internacionales asistidas y coordinadas por el MINERD, 
4) Necesidades operacionales de la Dirección de Relaciones Internacionales que fueron cubiertas, 
y  5) Personal del MINERD que asistió a programas de capacitación. 
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Compromisos y pagos de cuotas a los organismos internacionales

(Q�HO������VH�GLR�¿HO�VHJXLPLHQWR�D�ORV�FRPSURPLVRV�FRQWUDtGRV�HQ�FXDQWR�D�ORV�SDJRV�GH�ODV�FXRWDV�
de los organismos internacionales, tales como: Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 
Convenio Andrés Bello (CAB) y Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC-
SICA).

Durante todo el período 2020-2021, aún bajo la pandemia del COVID-19, mantuvimos todos los 
pagos al día, quedando solo por completar las últimas cuotas que ya están en proceso de ejecución 
HQ�ODV�iUHDV�DGPLQLVWUDWLYDV�\�¿QDQFLHUDV�GHO�0,1(5'�

Además, en cumplimiento a la política de ahorro de los recursos del Estado que desarrolla el 
Gobierno central, relativa a los viajes al exterior, agotamos el proceso de recibimiento y retorno 
para realizar el reembolso al Estado dominicano de valores sobrantes avanzados (viáticos) a los 
servidores públicos.

El total ejecutado al 30 de diciembre de 2021 ascendió a RD$19,456.320.78, de los cuales 
corresponden en detalle:

Como parte del compromiso de adhesión asumido por la República Dominicana.

Organismo/institución Monto en RD$

Pago de cuotas correspondientes al 2021:

a) Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

b) Convenio Andrés Bello.

c) Coordinación Educativa y Cultural del Sistema de Integración 
Centroamericana CECC/SICA.

13,191,029.52

d) Actividades y eventos efectuados por la DRI. 6,265,290.26

/R�DQWHULRU�VLJQL¿FD�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�XQ�SRUFHQWDMH�GH�40.53% del 100% del tope presupuestario 
asignado a la DRI, esto debido a las suspensiones de las actividades internacionales dada la 
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incidencia de la pandemia del COVID-19 y las disposiciones de austeridad contenidas en el 
Decreto 396-21, emitido por el Poder Ejecutivo, el cual estableció considerables reducciones en 
gastos relacionados con los viajes al exterior.

C. Capacitaciones.

Con miras a fortalecer a los servidores y las servidoras públicos el Ministerio de Hacienda de 
la República Dominicana ofreció un catálogo educativo para la formación en administración 
¿QDQFLHUD�\�OD�SROtWLFD�¿VFDO�GHO�(VWDGR�GRPLQLFDQR��(Q�HVWH�DVSHFWR��OD�'LYLVLyQ�$GPLQLVWUDWLYD�
de la DRI recibió las capacitaciones: Curso sobre “Política y Gestión Fiscal”, el “Diplomado en 
Hacienda e Inversión Pública” (138 horas académicas), así como en el curso sobre “Gestión de 
3UR\HFWRV�GH�'HVDUUROOR´��WRGRV�LPSDUWLGRV�HQ�OD�PRGDOLGDG�YLUWXDO�GXUDQWH�HO������

D. Compromiso social.

En julio del 2021 se brindó apoyo a la jornada de vacunación contra el COVID-19 encabezada 
SRU� HO� *DELQHWH� GH� 6DOXG� \� HO�0LQLVWHULR� GH� 6DOXG� 3~EOLFD�� &RQ� HO� ¿Q� GH� DJLOL]DU� HO� SURFHVR�
para la inoculación se colaboró en fomentar las no aglomeraciones de personas procurando un 
distanciamiento efectivo.

Igualmente, en este tenor, desde el área administrativa se realizó un levantamiento en forma de 
encuesta de campo en los diferentes puestos de vacunación que les correspondía asistir a la DRI 
FRQ�HO�¿Q�GH�PRWLYDU�D�OD�SREODFLyQ�SDUD�TXH�DFXGLHVH�D�DSOLFDUVH�OD�GRVLV�FRUUHVSRQGLHQWH��VHJ~Q�
ameritara cada esquema. Además, se le exhortó sobre la importancia que tiene la vacuna para 
contrarrestar el virus que ha afectado de manera extraordinaria a la población dominicana y a gran 
parte del mundo.
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 Jornada de vacunación realizada el domingo 10 de julio de 2021.
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2.2. DIVISIÓN DE RELACIONES MULTILATERALES Y BILATERALES 

A. Colaboración en la gestión para garantizar la participación del Ministro de Educación 
y/o su delegado o delegada en reuniones de alto nivel.

     

Reunión Extraordinaria Virtual del Consejo de Ministros de Educación de la 
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA) celebrada el 17 
de marzo del 2021.

La Dirección de Relaciones Internacionales apoyó y acompañó al Sr. Ministro de Educación en 
las orientaciones de los temas que fueron conocidos en la “Reunión Extraordinaria Virtual del 
Consejo de Ministros de Educación de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana 
(CECC/SICA)” celebrada el 17 de marzo del 2021, donde fue adoptada la Declaración sobre el 
Retorno Gradual, Controlado, Voluntario y Seguro a la Presencialidad en las Escuelas.

En la referida reunión los ministros participantes y/o sus representantes declararon del más 
elevado interés para los sistemas educativos de los Estados miembros garantizar el máximo 
esfuerzo institucional para que la reapertura de las clases sea inclusiva y equitativa para todos los 
estudiantes, concediendo prioridad a los más vulnerables y visibilizando la importancia de que este 
proceso sea realizado en las lenguas maternas de los estudiantes.

Al mismo tiempo se instruyó a las unidades técnicas correspondientes de los Ministerios de 
Educación disponer de los medios más idóneos para dar prioridad tanto a la recuperación de las 
pérdidas de aprendizaje, particularmente las habilidades de lectura, escritura y matemática, como 
a la recuperación socioemocional de la comunidad educativa. 
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Asimismo, fue declarado prioritario el propósito de diseñar y poner en marcha en la región un 
método de indicadores de la inclusión y la calidad de los sistemas y procesos educativos, con 
especial atención en la etapa al monitoreo de la marcha de los procesos educativos a partir del 
inicio del retorno a las aulas y su relacionamiento con la evolución de la COVID-19. Además, se 
instó a que en todos los países partes facilitaran diálogos con las organizaciones de docentes, los 
padres y madres de familia, los y las estudiantes, en apoyo al proceso de reapertura de las escuelas.
Por último, se encargó a la Secretaría Ejecutiva de la CECC/SICA la tarea de fortalecer los 
mecanismos regionales para compartir e intercambiar criterios, instrumentos, herramientas y 
recursos entre los Ministerios de Educación en el marco de la integración regional.

En otro orden, fue realizado con éxito el “Preforo Ministerial Virtual de la Iniciativa de Escuelas 
Seguras del Caribe (CSSI)”, del 15 al 26 de marzo de 2021, con el propósito de determinar los 
temas de la agenda que se conocerán en el Foro Ministerial CSSI pautado para el 2022. En este 
sentido, la Dirección de Relaciones Internacionales brindó apoyo a la delegada por el Sr. Ministro 
en el acto de apertura y cierre de esta reunión en cuanto a las orientaciones para la temática de su 
participación, así como en la elaboración de recomendaciones de los tópicos que servirían para el 
discurso de cierre del Preforo, en conjunto con la Dirección General de Riesgo Medioambiental, 
además del acompañamiento durante ambos días de su participación.
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Cabe destacar que la DRI estuvo participando, igualmente, en las diferentes sesiones del Preforo 
junto a la Dirección General de Riesgo Medioambiental en representación del Ministerio de 
Educación.

Para el 29 de marzo también se sostuvo una reunión ministerial del evento denominado “One 
Year into COVID: Prioritizing Education Recovery to avoid a Generational Catastrophe”, 
celebrada por la UNESCO en formato virtual. En esa ocasión el Director General de Relaciones 
Internacionales, Sr. Roberto Suárez, ofreció su apoyo a la Sra. Julissa Hernánez, Viceministra de 
3ODQL¿FDFLyQ�\�'HVDUUROOR�(GXFDWLYR�GHO�0,1(5'�� IXQFLRQDULD�GHVLJQDGD�HQ� OD�RFDVLyQ�SRU�HO�
Ministro de Educación, Sr. Roberto Fulcar, en la disertación ante el organismo, destacándose las 
acciones ejecutadas por la institución con miras a dar continuidad a las clases en el contexto de la 
pandemia.

Este evento ministerial proporcionó a los ministros y/o sus representantes un espacio para el 
diálogo sobre las políticas educativas instauradas en el marco del COVID-19, permitiendo evaluar 
las lecciones aprendidas, así como los desafíos actuales más urgentes para los países para dar 
continuidad a la educación.

Igualmente, la Dirección de Relaciones Internacionales otorgó su colaboración a la Viceministra 
Ligia Pérez, de Servicios Técnicos y Pedagógicos, en apoyo a su participación en representación 
del Ministro de Educación, Sr. Roberto Fulcar, en el “III Encuentro de Ministros de Educación 
y la Red Latinoamericana por la Educación (REDUCA)”, efectuado de manera virtual el 23 de 
abril de 2021, el cual contó con especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de 
la UNESCO (OREALC).

La reunión tuvo como objetivo general propiciar el diálogo entre los participantes respecto a 
las experiencias de los países de la región ante la situación de la pandemia del COVID-19 y la 
necesidad del retorno a clases presenciales en condiciones adecuadas de bioseguridad, así como el 
aprovechamiento de las oportunidades de la crisis para generar lazos aún más profundos de trabajo 
FRODERUDWLYR�HQWUH�ORV�0LQLVWHULRV�GH�(GXFDFLyQ�GH�$PpULFD�/DWLQD�HQ�EHQH¿FLR�GH�ODV�QLxDV��ORV�
niños y jóvenes.  
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Este encuentro fue desarrollado en tres salas virtuales orientadas a:

Ɣ� Los desafíos en el marco del regreso a las clases presenciales.
Ɣ� Estrategias de políticas educativas más allá de la coyuntura para lograr mejoras en 

la región.
Ɣ� El rol conjunto de la sociedad civil y los ministerios en la garantía del derecho a 

aprender de los niños, las niñas y jóvenes en la región.
 

El Ministerio de Educación de la República Dominicana participó en la Primera Sala Virtual, en 
la cual se resaltaron los esfuerzos del Estado para garantizar el retorno a clases de manera segura, 
conforme a los protocolos elaborados en conjunto con las autoridades nacionales de salud.

Los días 19 y 21 de mayo de 2021 fueron celebradas la “XXXII Reunión Sectorial del Consejo de 
Ministros de Educación” y la “XLIV Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Educación 
y de Cultura, de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA)”.

     
6UD�� -XOLVVD�+HUQiQGH]��9LFHPLQLVWUD� GH� 3ODQL¿FDFLyQ� \�'HVDUUROOR�(GXFDWLYR�� 6UD��
/HXG\�1~xH]��(QFDUJDGD�HQ�HO�9LFHPLQLVWHULR�GH�3ODQL¿FDFLyQ��6U��5REHUWR�*��6XiUH]��
'LUHFWRU�*HQHUDO�GH�OD�'5,��6U���%ROtYDU�9HUDV��6XEGLUHFWRU�*HQHUDO�GH�OD�'5,�

La Dirección de Relaciones Internacionales contribuyó con los representantes del Ministro 
otorgándoles las orientaciones de lugar sobre las logísticas correspondientes para su participación, 
además de brindarles acompañamiento durante cada encuentro.
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En la primera reunión sectorial de Ministros de Educación se consensuaron los siguientes acuerdos:

Sobre el informe del Secretario Ejecutivo.  

1. Dar por recibido el informe de avances de este primer semestre acerca de los temas educativos 
presentados por el Secretario Ejecutivo.

2. Avalar las acciones que realiza la SE-CECC en conjunto con el Instituto de Estadística de 
OD�81(6&2�\� OD�2¿FLQD�5HJLRQDO�SDUD�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�GH� OD�81(6&2�SDUD�HO�
monitoreo de las metas de la PEC/ODS4 al 2030.

3. Recomendar a las unidades responsables de nutrición, de asuntos estudiantiles o sus 
equivalentes, de currículo y de comunicación de los Ministerios de Educación coordinar entre 
sí la implementación de la Metodología de Educación Alimentaria y Nutricional, orientada a la 
promoción de estilos de vida y alimentación saludable, impulsada por la FAO, según el itinerario 
trazado por la hoja de ruta acordada.

Plan de Contingencia en Educación.

1. Encomendar a las unidades de comunicación, bajo la coordinación de la Secretaría Ejecutiva, la 
implementación de la Estrategia Comunicacional sobre el Plan de Contingencia en Educación 
para la región (SICA) como una herramienta para su difusión amplia entre técnicos ministeriales, 
GRFHQWHV��HVWXGLDQWHV�\�SDGUHV�\�PDGUHV�GH�IDPLOLD�FRQ�HO�¿Q�GH�PRWLYDU�FDPELRV�DFWLWXGLQDOHV�
requeridos en las circunstancias actuales.

2. Encargar a las instituciones responsables de la formación continua de los docentes en los 
ministerios y a los enlaces de la CECC/SICA la organización del proceso recomendado por 
la Estrategia de Gestión de Conocimiento para la profundización de los conceptos del Plan 
de Contingencia y la puesta en práctica de las recomendaciones formuladas por el Consejo de 
Ministros.  

Sobre el tema de reconocimiento, validación y acreditación.

���,QVWUXLU�D�OD�6(�&(&&�6,&$�SDUD�TXH�HVWDEOH]FD�XQD�DOLDQ]D�HVSHFt¿FD�FRQ�OD�R¿FLQD�UHJLRQDO�
de UNICEF para la elaboración de una política de reconocimiento, validación y acreditación de 
los resultados de aprendizaje de la población migrante que incluya instrumentos y mecanismos 
para su implementación. 
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Sobre la designación ante el Consejo Centroamericano de Acreditación.

1. Designar al Secretario Ejecutivo de la CECC/SICA para que represente al organismo de manera 
transitoria ante el Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior (CCA), 
mientras este Consejo de Ministros designe a un funcionario de manera permanente por el 
periodo establecido.  

Sr. Carlos Staff, Secretario Ejecutivo de la CECC/SICA.

En la segunda reunión conjunta de los Ministros de Educación y Cultura se concertaron los 
siguientes acuerdos:

Sobre el informe de avances.

1. Dar por recibido el informe de avances de este primer semestre acerca de los temas comunes. 

2. Apoyar la participación y la difusión de las actividades programadas en el marco de la 
Conmemoración del Bicentenario de la Independencia y 30 Aniversario del SICA.

Sobre la propuesta del Programa de Derechos Humanos Universales de las Mujeres.

1. Instruir a la SE-CECC para continuar la coordinación con la Secretaría Técnica del Consejo 
de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA) con miras a la implementación del 
Programa de Derechos Humanos Universales de las Mujeres. Asimismo, sobre la propuesta 
para la elaboración de una política regional para la promoción de la actividad física en el ámbito 
escolar. 
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2. Informar a la SE-CECC para continuar con las gestiones necesarias con la UNESCO/OREALC 
en interés de llevar a cabo la elaboración de una política regional para la promoción de la 
actividad física en el ámbito escolar como parte de la estrategia de implementación de los estilos 
de vida saludable. 

XLIV Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Educación y de Cultura, de 
la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA), celebrada 
el 21 de mayo de 2021, la cual estuvo presidida por el Sr. Paulino Ogando, Director 
General de Gabinete Ministerial.

Sobre la revisión de la Política Cultural de Integración Centroamericana.

Instruir a la SE-CECC a coordinar un proceso de revisión de la Política Cultural de Integración 
Centroamericana, en la que participen los Ministerios de Cultura, los Ministerios de Educación, así 
como otros organismos aliados. 

6REUH�HO�LQIRUPH�DGPLQLVWUDWLYR�\�¿QDQFLHUR�

���5HFLELU�HO�LQIRUPH�¿QDQFLHUR�\�DVHVRUDU�D�OD�6(�&(&&�6,&$�SDUD�GDU�VHJXLPLHQWR�PLQXFLRVR�
al recurso presentado ante la Audiencia Nacional de España con relación al tema de la AECID y 
DGRSWDU�ODV�DFFLRQHV�TXH�UHVXOWHQ�QHFHVDULDV�SDUD�OD�VROXFLyQ�GH¿QLWLYD�GH�OD�VLWXDFLyQ�

2. Exhortar a los países que presentan morosidad a realizar su mejor esfuerzo para cumplir con las 
cuotas pendientes en el menor plazo posible.
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“Reunión Mundial sobre Educación (GEM)”, de la UNESCO, realizada de manera virtual el 
13 de julio del 2021. La DRI estuvo orientando a la representante del Ministro en este evento, Sra. 
-XOLVVD�+HUQiQGH]��9LFHPLQLVWUD�GH�3ODQL¿FDFLyQ�\�'HVDUUROOR�(GXFDWLYR��UHVSHFWR�D�OD�ORJtVWLFD�
de su participación y los temas a desarrollar en su disertación, además de acompañarle durante el 
encuentro.

En esta reunión el debate de la mesa redonda ministerial estuvo fundamentado en la propuesta 
del grupo de trabajo de la GEM y el informe de la tercera ronda de la encuesta de la UNESCO, 
UNICEF, el Banco Mundial y la OCDE sobre las respuestas de los Estados que ayudaron a acelerar 
los avances en el ODS4 frente a los cierres de las escuelas por el COVID-19 y los mecanismos 
mundiales de cooperación en materia de educación en el proceso de mitigar las consecuencias de 
la pandemia en este sector.

/D�5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD�GXUDQWH�VX�SDUWLFLSDFLyQ�SUHVHQWy�VXV�UHÀH[LRQHV�UHODWLYDV�DO�LPSDFWR�
negativo de la pandemia en el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes, además del plan 
nacional implementado, denominado “Educación para Todos Preservando la Salud”, desarrollado 
para el período escolar 2020-2021, donde se planteó postergar la modalidad tradicional (presencial) 
de los estudiantes y docentes en los centros educativos y comenzar las clases a distancia bajo la 
HVWUDWHJLD�SHGDJyJLFD�³$SUHQGHPRV�HQ�&DVD´�KDVWD�TXH�ODV�FRQGLFLRQHV�VDQLWDULDV�SHUPLWLHUDQ�HO�
reintegro paulatino de los estudiantes de manera presencial.

Asimismo, se destacaron las acciones para dar continuidad a la docencia, como la habilitación de 
plataformas digitales, entrega de dispositivos tecnológicos a docentes, padres, madres y tutores de 
HVWXGLDQWHV��DGHPiV�GH�GDUOHV�SULRULGDG�D�ODV�FRPSHWHQFLDV�HVSHFt¿FDV�HQ�ODV�SURSXHVWDV�FXUULFXODUHV�
GH�WRGRV�ORV�QLYHOHV��WDO�FRPR�OR�HVWDEOHFH�OD�PHWD�����GHO�2'6���D�¿Q�GH�SRGHU�ORJUDU�XQ�DFFHVR�
equitativo a la educación de los niños, niñas y adolescentes, lo que permitió ir avanzando en el 
cumplimiento de la Agenda 2030.

Otro evento lo constituyó el “Diálogo Ministerial de Alto Nivel en el marco del V Foro 
Consultivo Regional de la Política Centroamericana de Gestión de Riesgo de Desastres 
(GIRD)”, organizado por el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en 
América Central y República Dominicana (CEPREDENAC), en el cual participó en representación 
del Ministro de Educación, el Sr. Roberto Suárez, Director General de Relaciones Internacionales. 
Este fue realizado en el Hard Rock Hotel, en Punta Cana, República Dominicana, el 29 de octubre 
del 2021.
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Este diálogo se llevó a cabo de manera articulada al Foro Consultivo efectuado el día anterior 
(28 del mes y año citados), en el que participaron los consejos de autoridades de las instancias 
UHJLRQDOHV� HQFDUJDGDV� GH� ORV� WHPDV� GH�*,5'�� ¿QDQ]DV� \� UHODFLRQHV� H[WHULRUHV�� WHQLHQGR� FRPR�
uno de sus propósitos promover los esfuerzos conjuntos para vincular la educación como un pilar 
fundamental en la reducción de riesgo de desastres y en la construcción de la resiliencia y equidad 
en la región centroamericana y la República Dominicana.

&RPR�REMHWLYRV�HVSHFt¿FRV�SUR\HFWDGRV�SRU�&(35('(1$&�SDUD�DPERV�GtDV�GH�OD�DFWLYLGDG�����
y 29 de octubre de 2021) estuvieron:

* Revisar los avances en la ejecución y articulación de acciones y procesos por parte de los 
gobiernos, la sociedad civil y el sector privado en cada uno de los ejes articuladores de la PCGIR.

* Fomentar la incorporación de la gestión integral del riesgo de desastres en los instrumentos y 
procesos nacionales y regionales de recuperación y desarrollo sectorial.

* Buscar consensos para la realización de inversiones clave para el desarrollo sostenible de los 
países del SICA.

* Promover y fortalecer alianzas estratégicas con instituciones y actores claves del desarrollo, 
tanto públicos como privados y de la sociedad civil, para la implementación de las políticas, 
programas, planes y proyectos que promuevan la GIRD a nivel regional y nacional.

La Dirección de Relaciones Internacionales dio asistencia logística y acompañamiento a la 
Viceministra Ligia Pérez, de Servicios Técnicos y Pedagógicos, durante la “XXXIII Reunión 
Ordinaria Virtual del Consejo de Ministros de Educación de la CECC/SICA”, realizada el 17 
de noviembre de 2021.
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En este escenario se realizó 
el cierre del “I Foro de 
la Iniciativa Mundial 
de Escuelas Seguras de 
la región SICA”, siendo 
aprobada por los Ministros 
y las Ministras y/o sus 
delegados o delegadas la 
Declaración y Hoja de Ruta 
de esta iniciativa, la cual 
VHUtD�ODQ]DGD�R¿FLDOPHQWH�HQ�
la región SICA en el 2022.

Igualmente, fue presentado 
por la Secretaría Ejecutiva 
de la CECC/SICA el 

Informe de Avances de los trabajos del organismo desarrollados junto a los equipos técnicos de los 
Ministerios de Educación de los países miembros, en relación a las siguientes temáticas:

• La implementación del Plan de Contingencia en Educación.

�� /D�0RGL¿FDFLyQ�&XUULFXODU�GH�OD�6HFXQGDULD�DOWD��������DxRV��

• El seguimiento de la Hoja de Ruta de Primera Infancia.

• La gestión de riesgos de desastres y promoción de estilos de vida saludable.

En mismo sentido, se mostraron los resultados del Informe Regional de medio término de monitoreo 
de las metas de la PEC/ODS4, así como el proceso de avance en la elaboración de la Política 
Regional de Reconocimiento, Validación y Acreditación.
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De los acuerdos principales de la reunión se citan:

Sobre la Iniciativa Mundial de Escuelas Seguras.

1. Dar por recibida la Declaración del “I Foro de la Iniciativa Mundial de Escuela Segura de 
la Región SICA”, expresar el absoluto respaldo para llevarla adelante y en función de ello 
comprometernos a conformar e instruir a los equipos técnicos pertinentes para gestionar 
las acciones necesarias en la implementación de la Hoja de Ruta bajo la coordinación de 
la SE-CECC.

2. Orientar a la SE-CECC para realizar gestiones para que el Grupo Regional de Educación 
en Gestión de Riesgo de Desastres para América Latina y el Caribe, presidido por UNICEF, 
EULQGH�DSR\R�WpFQLFR�\�¿QDQFLHUR�HQ�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�OD�+RMD�GH�5XWD�

Sobre el Programa Regional de Formación Continua de los Docentes para el Currículo en 
Emergencia.

En el marco de la Recomendación N° 3 del Plan de Contingencia en Educación para la Región 
SICA, formulada por el Consejo de Ministros el 30 de septiembre de 2020, se acordó lo siguiente:

a. Autorizar el inicio del Programa Regional de Formación Continua de los Docentes de la Región 
SICA para el Currículo en Emergencia, presentado por la SE-CECC, con los cursos “La sazón de 
OD�OHFWRHVFULWXUD´��³(O�DUWH�GHWUiV�GHO�DSUHQGL]DMH�VRFLRHPRFLRQDO´�\�RWURV�TXH�HVWpQ�GLVSRQLEOHV�
en el transcurso del presente semestre.

b. Instar a los institutos y programas de formación continua de las y los docentes de los países a 
incorporar en su oferta formativa los cursos mencionados y los que, en adelante, produzca el 
Programa Regional, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía de Gestión del 
Programa Regional de Formación Continua de los Docentes para el Currículo en Emergencia.

Sobre la construcción de una agenda regional de investigación educativa.

Instruir a la SE-CECC para continuar los esfuerzos en materia de investigación educativa con los 
equipos interministeriales a efecto de ofrecer mejores elementos a los tomadores de decisión en 
materia educativa, y para ello deberá presentar en la próxima Reunión del Consejo de Ministros 
una Agenda Regional de Investigación Educativa, una propuesta para la conformación y/o 
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fortalecimiento de las Unidades de Investigación de los Ministerios de Educación y la construcción 
de una Red Regional de Investigadores en temas educativos de interés para los Ministerios de 
Educación.

Sobre el Informe Regional de medio término para el monitoreo de las metas de la PEC/ODS4  

1. Dar por recibido el Informe Regional de término medio para el monitoreo de las metas de la PEC/
ODS4 y establecer una comisión que trabaje coordinadamente con la SE-CECC para formular 
recomendaciones de política y estrategias para mejorar los indicadores críticos y acelerar logros 
de las metas del ODS4 que presentan mayor rezago en el presente informe.

2. Asumir el compromiso de dar continuidad a este proceso de evaluación de las metas de la 
PEC/ODS4 en los años subsiguientes a efecto de presentar un segundo informe intermedio de 
avances en el 2025 como parte de la consolidación de la cultura de evaluación de los Ministerios 
de Educación de la región para promover mejoras sustantivas en la calidad de la educación.

Sobre la elaboración de la Política Regional de Reconocimiento, Validación y Acreditación.

Dar por recibido el informe de avances de la Política Regional de Reconocimiento, Validación y 
Acreditación y ofrecer el respaldo a los equipos técnicos (en tiempo y recursos) para que continúen 
el trabajo en conjunto con el consultor, la SE-CECC, UNICEF y la Secretaría de Educación de 
0p[LFR�D�HIHFWR�GH�SUHVHQWDU�XQD�SURSXHVWD�GH¿QLWLYD�GH�SROtWLFD�UHJLRQDO�VREUH�ORV�UHVXOWDGRV�GH�
aprendizaje de la población en condición de migración.

En el mismo sentido expresado, la 
DRI colaboró con la Viceministra 
Ligia Pérez en la “XLV Reunión 
Ordinaria Virtual del Consejo 
de Ministros de Educación y 
de Cultura de la CECC/SICA, 
celebrada el 19 de noviembre del 
2021.
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Esta reunión ministerial estuvo orientada a la rendición de cuentas de la gestión administrativa, 
¿QDQFLHUD�\�SUHVXSXHVWDO�GH� OD�6HFUHWDUtD�(MHFXWLYD�GH� OD�&(&&�6,&$��DGHPiV�GH� OD�SXHVWD�HQ�
conocimiento del Plan de Trabajo 2022.

Fueron explicados algunos aspectos relacionados a:

Ɣ� Elaboración de un procedimiento para prevenir, investigar y sancionar el acoso sexual, 
acoso laboral y actos de discriminación en la Secretaría Ejecutiva de la CECC/SICA.

Ɣ� Propuesta de reforma al reglamento del Consejo de Ministros de Educación y de Cultura 
del SICA y de su Secretaría Ejecutiva.

Ɣ� Las acciones a seguir en relación a la próxima elección del Secretario Ejecutivo de la SE-
CECC/SICA.

De los acuerdos principales de la reunión están:

Sobre el informe de la SE-CECC.

1. Recibir y aprobar el Informe de Gestión de la SE-CECC/SICA correspondiente al 2021, 
reconociendo el trabajo que ha venido realizando el equipo de la Secretaría Ejecutiva de la 
CECC/SICA para el logro de los objetivos y metas institucionales.

2. Aprobar el Plan de Trabajo de la SE-CECC/SICA para el 2022.
 

Sobre los aspectos normativos y reglamentarios.

1. Declarar aprobado el procedimiento que permita incorporar los mecanismos de gestión 
administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la CECC/SICA para prevenir el acoso sexual, el 
acoso laboral y actos de discriminación, así como los procedimientos para investigar si se dieran 
estas situaciones y los criterios para establecer sanciones en los casos que hubiese motivo para 
ellas.

2. Aprobar la reforma al reglamento referente a las Reuniones del Consejo de Ministros de Educación 
y de Cultura de la CECC/SICA y de su Secretaría Ejecutiva, mediante el cual se incorpora 
la modalidad mixta en dichas reuniones tomando en cuenta el nuevo contexto postpandemia, 
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además el mecanismo para el trámite de aprobación de las decisiones de dicho Consejo a efecto 
GH�TXH�HVWDV�WHQJDQ�YDOLGH]�\�H¿FDFLD�

 
 6REUH�ORV�DVSHFWRV�¿QDQFLHURV�

 
1. Recibir y aprobar el Informe Financiero del 2021 presentado por la SE-CECC.

2. Aprobar el Presupuesto del 2022 y autorizar a la SE-CECC a utilizar el Fondo Común para 
VXEVDQDU�HO�Gp¿FLW�HQ�HO�FDVR�GH�TXH�QR�VH�FDQFHOHQ�ODV�FXRWDV�PRURVDV�SDUD�FXEULU�ODV�QHFHVLGDGHV�
de la institución.

3. Reiterar el llamado a los países que presentan morosidad a realizar su mejor esfuerzo para 
cumplir con las cuotas pendientes en el menor plazo posible.

 
Sobre el proceso de elección del Secretario Ejecutivo de la CECC/SICA 2022-2026.

'HMDU�FRQVWDQFLD�SDUD�ORV�¿QHV�SHUWLQHQWHV�GH�TXH�HO�SHULRGR�SDUD�HO�DFWXDO�6HFUHWDULR�(MHFXWLYR�
termina el 17 de junio del 2022 y que, en consecuencia, se requiere llevar a cabo el proceso de 
convocatoria para la elección del nuevo Secretario Ejecutivo para el periodo 2022-2026, que según 
la rotación establecida le corresponde a la República Dominicana.

3DUD�WDO�¿Q��\�WRPDQGR�HQ�FXHQWD�OD�DFWXDO�VLWXDFLyQ�GH�OD�6HFUHWDUtD�*HQHUDO�GHO�6,&$��HQ�DFHIDOtD���
se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que realice las acciones de coordinación con las instancias 
que fueran necesarias a efecto de proceder con la precitada convocatoria, atendiendo los tiempos 
requeridos para que la elección del nuevo secretario se pueda concretar en la próxima Reunión 
del Consejo de Ministros de Educación y de Cultura correspondiente al primer semestre del 2022.

B. Coordinación de otras actividades y seguimiento a requerimientos de los organismos 
internacionales.

Coordinación educativa y cultural del Sistema de Integración Centroamericana (CECC/SICA).

Ɣ� Remisión de la tramitación interna dirigida al Despacho del Sr. Ministro, mediante la cual 
se le informa de la celebración del Festival Folklórico de Danza de la CECC/SICA con 
motivo de las actividades del Bicentenario de la Independencia Centroamericana, el cual se 
realizará de manera virtual los días 5 y 6 de octubre de 2021 (Nota SE-CECC.190.2021).
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Ɣ� Envío al Despacho del Sr. Ministro de la tramitación interna de la comunicación SE-
CECC.185.2021, la cual contiene información relativa a los programas de formación en la 
OHQJXD�FKLQD�PDQGDUtQ�TXH�RIUHFH�HO�0DQGDUtQ�&HQWHUV�,QVWLWXWR��D�ORV�¿QHV�GH�VHU�HYDOXDGD�
y considerada por el MINERD.

Ɣ� Tramitación interna dirigida al Despacho del Sr. Ministro, para su conocimiento y decisión, 
en la que se le solicita la designación de un funcionario para participar en la reunión virtual 
sobre el proyecto: “Promoción de la Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
\�0DWHPiWLFDV��67(0���HVWLPXODU�OD�FXULRVLGDG�FLHQWt¿FD�HQ�ODV�QLxDV�\�MyYHQHV´��OD�TXH�
sería realizada el 24 de agosto del 2021 (Nota SE-CECC.194.2021).

Ɣ� Remisión al Sr. Ministro de la tramitación interna que contiene la Nota SE-CECC.190.2021, 
mediante la que se indica una Fe de Errata con respecto a la Nota Conceptual y su anexo, 
TXH�UH¿HUHQ�DO�SURWRFROR�D�VHJXLU�SDUD�OD�VHOHFFLyQ�GH�ORV�SDUWLFLSDQWHV�TXH�UHSUHVHQWDUiQ�
a la República Dominicana en el Festival Folclórico con motivo de las actividades de 
celebración del Bicentenario de la Independencia Centroamericana a realizarse los días 5 y 
6 de octubre de 2021.

Ɣ� Correo electrónico enviado al Despacho del Sr. Ministro, mediante el cual se solicitaba 
la colaboración para dar respuesta a la CECC/SICA en lo referente a una petición de 
designación de funcionarios como parte del Equipo Técnico Ministerial que abordará el 
desarrollo del Currículo de Emergencia (Nota SE-CECC.192.2021).

Ɣ� Tramitación interna dirigida al Despacho del Sr. Ministro contentiva de la Nota SE-
CECC.198.2021, en la que se informa que entre los meses de agosto de 2021 y junio de 
2022 la Secretaría Ejecutiva de dicho organismo impulsará un conjunto de actividades 
de apoyo a la implementación de las recomendaciones del Consejo de Ministros en el 
“Plan de Contingencia en Educación de la Región SICA”, gracias a la cooperación de 
UNESCO, en el marco del proyecto “Promoviendo la Educación para la Ciudadanía 
Mundial en América Latina y el Caribe: Fortalecimiento de la Formación Docente 
Inicial y Continua”, la que cuenta igualmente con los auspicios de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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Ɣ� Envío de la tramitación interna a los Despachos de los señores, Director General de Educación 
Media y Director de Modalidad Académica en la Dirección General de Educación Media, 
mediante la cual se les informa de la convocatoria a la Reunión Virtual de la CECC/SICA 
en Seguimiento a las Propuestas del Diseño de Alternativas para una Oferta Curricular 
Innovadora en la Secundaria Alta, celebrada el 17 de agosto de 2021, iniciativa que surgió 
a raíz del taller de igual denominación y que fue realizado el 16 de diciembre del 2020, 
decisión que cuenta con la cooperación de UNICEF.

Ɣ� �7UDPLWDFLyQ�LQWHUQD�GLULJLGD�DO�'HVSDFKR�GHO�6U��0LQLVWUR��D�ORV�¿QHV�GH�VX�FRQRFLPLHQWR�
y decisión, en la que se le solicita la designación de los funcionarios a nivel de jefatura o 
dirección que darán apoyo a la CECC/SICA en el diseño de un instrumento subregional de 
equivalencia, validación y acreditación de los resultados educativos/aprendizajes previos, 
en cumplimiento al Acuerdo 6 de la XXXII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros 
celebrada en mayo de 2021 (Nota SE-CECC.201.2021).

Ɣ� Envío de la tramitación interna dirigida al Despacho del Sr. Ministro, para su conocimiento 
y decisión, en la que se requiere de la designación del técnico responsable de la Unidad de 
,QYHVWLJDFLyQ�(GXFDWLYD�GHO�0,1(5'��TXLHQ�VHUi�HO�HQFDUJDGR�GH�SODQL¿FDU�\�FRRUGLQDU�
las acciones que corresponda en conjunto con el especialista que ha contratado la CECC/
SICA, para el desarrollo del proceso de apoyo a los equipos de investigación educativa de 
los Ministerios de Educación de los países de la región (Nota SE-CECC.202.2021).

Ɣ� &RUUHR�HOHFWUyQLFR�HQYLDGR�DO�9LFHPLQLVWHULR�GH�3ODQL¿FDFLyQ�UHPLWLHQGR�OD�FRQYRFDWRULD�
UHDOL]DGD�SRU�OD�&(&&�6,&$�D�OD�9LFHPLQLVWUD�GH�3ODQL¿FDFLyQ��HQ�VX�FDOLGDG�GH�FRRUGLQDGRUD�
de la Unidad Técnica Ministerial, para su participación en la reunión virtual celebrada el 25 
de agosto de 2021 con el objetivo de evaluar los avances de la construcción de los informes 
nacionales en relación con las metas de la PEC y del ODS4.

Ɣ� Correo electrónico enviado al Despacho del Sr. Ministro solicitando se invitara a la Dirección 
de Comunicaciones para que un funcionario designado participe en la presentación de la 
campaña de difusión promovida por el COMMCA y la CECC/SICA, relativa a la prevención 
de la violencia: ³6R\�SDUWH��GH¿HQGH�WXV�'HUHFKRV´, celebrada de manera virtual el 26 de 
agosto de 2021.
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Ɣ�  Correo electrónico enviado al Despacho del Sr. Ministro, mediante el cual se gestionaba 
la colaboración para dar respuesta a la CECC/SICA en lo referente a una solicitud de 
designación de funcionarios para participar en la presentación de la Estrategia de 
Información, Educación y Comunicación sobre Alimentación y Estilos de Vida Saludable, 
dirigida a los encargados de comunicación y a los responsables de nutrición del MINERD, 
la que se realizó en formato virtual el 30 de agosto del 2021 (Nota SE-CECC.206.2021).

Ɣ� Correo electrónico enviado al Despacho del Sr. Ministro por el cual se solicitaba la 
colaboración para dar respuesta a la CECC/SICA concerniente a una petición de designación 
GH� IXQFLRQDULRV� D� ORV� ¿QHV� GH� GDU� DSR\R� D� OD� FRQVXOWRUD� =D\GD�;LRPDUD�*yPH]�5XL]��
quien estará a cargo de ejecutar las acciones del Componente de Reducción del Riesgo 
de Desastres en el marco del Plan de Trabajo establecido entre la CECC/SICA y UNICEF 
(Nota SE-CECC.196.2021).

Ɣ� Correo electrónico enviado a la CECC/SICA en respuesta a la solicitud de designación 
de funcionarios contenida en la Nota SE-CECC.201.2021 indicando los representantes 
del MINERD que darían apoyo al diseño de un instrumento subregional en el área de 
reconocimiento, acreditación y validación de estudios.

Ɣ� Tramitación interna remitida al Despacho del Sr. Ministro, para conocimiento y decisión, 
HQ�OD�TXH�VH�VROLFLWD�OD�GHVLJQDFLyQ�GH�XQ�HVSHFLDOLVWD�D�ORV�¿QHV�GH�TXH�FRQWULEX\D�HQ�HO�
debate durante la celebración del foro virtual denominado “Rumbo al Bicentenario: el 
legado de la Independencia Centroamericana en el ámbito educativo”, organizado por la 
Ministra de Educación de Nicaragua, el cual se efectuó el 7 de septiembre de 2021.

Ɣ� Tramitación interna enviada al Despacho del Sr. Ministro, para conocimiento y decisión, 
HQ�VROLFLWXG�GH�GHVLJQDFLyQ�GH�IXQFLRQDULR�GH�OD�&(&&�6,&$�D�ORV�¿QHV�GH�FRRUGLQDU�OR�
relativo a la Aplicación del Sistema de Indicadores en RD para monitorear el avance del 
sector educación en la Gestión del Riesgo de Desastres (Nota SE-CECC.215.2021).

Ɣ� 7UDPLWDFLyQ�LQWHUQD�GLULJLGD�DO�'HVSDFKR�GHO�6U��0LQLVWUR��D�ORV�¿QHV�GH�VX�FRQRFLPLHQWR�\�
decisión, en la que se le invita a participar como expositor en el Seminario Iberoamericano 
organizado por la OEI y el SICA denominado “Centroamérica, una región inclusiva: 
Diversidad e integración”.
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Ɣ� Correo electrónico enviado al Director de Evaluación de Riesgos y Reducción de 
Vulnerabilidad de la Dirección de Gestión Ambiental y de Riesgos en el que se le solicita 
su colaboración para agilizar el proceso de designación de funcionario para coordinar 
lo relativo a la Aplicación del Sistema de Indicadores en la República Dominicana 
para monitorear el avance del sector educación en la Gestión del Riesgo de Desastres, 
desarrollado por la CECC/SICA en conjunto con UNICEF/LACRO.

Ɣ� Envío de tramitación interna al Despacho del Sr. Ministro con el propósito de que se 
GHVLJQDUD� D� OD�9LFHPLQLVWUD� GH� 3ODQL¿FDFLyQ� \�'HVDUUROOR� (GXFDWLYR� SDUD� SDUWLFLSDU� HQ�
la reunión conjunta con el consultor de la CECC/SICA con el objetivo de coordinar las 
acciones necesarias para potenciar la generación de conocimiento a través de los equipos 
de investigación educativa de los Ministerios de Educación.

Ɣ� Correo electrónico enviado a la CECC/SICA informando de la designación de la Directora 
General de Educación Inicial como responsable en el ámbito del proyecto denominado 
“Marco Normativo Subregional y Fortalecimiento de la Capacidad Rectora de los 
Ministerios de Educación de los Programas Pedagógicos de Atención a la Primera 
Infancia (0-3 años)”.

Ɣ� Correo electrónico enviado al Director de Programas, Planes y Proyectos mediante el cual 
se llama su atención de alta importancia de dar respuesta al requerimiento de la CECC/
SICA en lo relativo a las tareas pendientes para la remisión del Informe nacional contentivo 
del monitoreo de las Metas de la PEC/ODS4.

Ɣ� Correo electrónico dirigido a la CECC/SICA en el cual se informa de la designación de un 
técnico de la Dirección de Gestión Ambiental y de Riesgos como la persona que dará apoyo 
en la Aplicación del Sistema de Indicadores en la República Dominicana para monitorear 
el avance del sector educación en Gestión del Riesgo de Desastres, contemplado en el Plan 
de Trabajo CECC/UNICEF/LACRO.
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Ɣ� &RUUHR�HOHFWUyQLFR�HQYLDGR�DO�'LUHFWRU�GH�OD�2¿FLQD�GH�&RRSHUDFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�±2&,��
del MINERD en el que se le comparte el requerimiento realizado por la CECC/SICA en 
torno al estudio que están realizando respecto a la “Cooperación para el Desarrollo de la 
Sociedad con/post COVID-19 en la Región Centroamericana y el Caribe”, el cual tiene 
como objetivo investigar los impactos de la pandemia del COVID-19 en la educación y 
proponer políticas de cooperación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA) a través del resultado obtenido por la investigación.

Ɣ� Correo electrónico enviado a la CECC/SICA en el cual se le comparte la respuesta dada 
SRU� HO�'LUHFWRU� GH� OD�2¿FLQD�&RRSHUDFLyQ� ,QWHUQDFLRQDO� �2&,�� D� ORV�¿QHV�GH� DSRUWDU� DO�
estudio de la JICA en torno a la “Cooperación para el Desarrollo de la Sociedad con/post 
COVID-19 en la Región Centroamericana y el Caribe”.

Ɣ� Correo electrónico enviado a la CECC/SICA en el cual se informa de la designación de 
OD� 9LFHPLQLVWUD� GH� 3ODQL¿FDFLyQ� \� 'HVDUUROOR� (GXFDWLYR�� TXLHQ� HVWDUtD� SDUWLFLSDQGR� HQ�
representación del MINERD en la reunión celebrada el 29 de septiembre de 2021 junto a 
los equipos de investigación educativa de los Ministerios de Educación de la región.

Ɣ� Tramitación interna dirigida al Despacho del Sr. Ministro en la cual se comunica el enlace 
para acceder a la Estrategia de Información, Educación y Comunicación sobre Alimentación 
y Estilos de Vida Saludable, elaborada por la CECC/SICA en conjunto con la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y que 

fuera presentada el 30 de agosto de 2021 a los responsables de comunicación y nutrición 
del MINERD para que estos puedan hacer uso de la herramienta y contextualizarla a las 
QHFHVLGDGHV�HVSHFt¿FDV�GHO�SDtV�

Ɣ� Participación en la Reunión de Enlaces de la CECC/SICA en representación del Director 
General de Relaciones Internacionales, Sr. Roberto Suárez, relativa al seminario virtual 
“La profesión docente en la era postpandemia”, el cual se llevó a cabo el 5 de octubre de 
2021. Se otorgó la colaboración para garantizar una efectiva participación del país en el 
evento y la difusión de este.
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Ɣ� Tramitación interna enviada a Despacho del Sr. Ministro en la que se le comunica la 
invitación de la CECC/SICA al “Encuentro de Presentación de los Sellos de Calidad en 
Centroamérica: un Aporte a la Calidad de la Educación Superior en Centroamérica”, 
evento que fue realizado en la modalidad virtual el 24 de septiembre de 2021. Se recomendó 
que se extendiera la convocatoria igualmente al Ministerio de Educación Superior por ser 
la entidad gubernamental vinculada al tema.

Ɣ� Tramitación interna al Despacho del Sr. Ministro de solicitud de designación de un docente 
y un funcionario para participar en el seminario virtual organizado por la CECC/SICA y 
UNESCO, denominado “La Profesión Docente en la Era Postpandemia”, celebrado el 5 
de octubre de 2021.

Ɣ� Correo electrónico enviado al Despacho del Sr. Ministro solicitando se le extienda la 
invitación al Director de Comunicaciones del MINERD para participar en la reunión de la 
&(&&�6,&$��FHOHEUDGD�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH�������D�ORV�¿QHV�GH�UHWRPDU�OD�HVWUDWHJLD�GH�
comunicación denominada “Estrategia Comunicacional Información y Difusión Plan de 
Contingencia en Educación”. Asimismo, y en vista de las nuevas funciones, se le requirió 
OD�UHFRQ¿UPDFLyQ�GH�VX�GHVLJQDFLyQ�FRPR�SXQWR�IRFDO�DQWH�HO�RUJDQLVPR�HQ�WRGR�OR�UHODWLYR�
a la estrategia comunicacional o que, en su defecto, se designe al funcionario que se estime 
oportuno para asumir la representación.

Ɣ� Correo electrónico enviado a Despacho del Sr. Ministro solicitando las gestiones de lugar 
para que se autorice a la Dirección de Comunicaciones la difusión del Seminario Virtual 
“La Profesión Docente en la Era Postpandemia”, organizado por la CECC/SICA y 
UNESCO con motivo del día Mundial de los Docentes, celebrad el 5 de octubre de 2021.

Ɣ� Tramitación interna dirigida al Despacho del Sr. Ministro, para conocimiento y decisión, en 
la que se le remite la convocatoria de la CECC/SICA para las Reuniones Ordinarias de los 
Consejos de Ministros de Educación y de Cultura, realizadas los días 17 y 19 de octubre de 
2021 de manera virtual.

Ɣ� Correo electrónico enviado a la Dirección General de Comunicaciones del MINERD en 
seguimiento a la solicitud de colaboración para la difusión del Seminario Virtual “La 
Profesión Docente en la Era Postpandemia”, organizado por la CECC/SICA y UNESCO, 
celebrad el 5 de octubre de 2021.
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Ɣ� Correo electrónico enviado al Director de INAFOCAM y la Viceministra de Servicios 
Técnicos y Pedagógicos compartiendo la invitación de la CECC/SICA y enlace para 
participar en el Seminario Virtual “La Profesión Docente en la Era Postpandemia”, 
organizado por la CECC/SICA y UNESCO, el cual se celebró el 5 de octubre de 2021.

Ɣ� Correo electrónico enviado a la CECC/SICA informando de la gestión de solicitud de 
colaboración para la difusión del Seminario Virtual “La Profesión Docente en la Era 
Postpandemia”, realizado el 5 de octubre de 2021, en cumplimiento al compromiso 
asumido el 22 de septiembre de 2021 durante la Reunión de Enlaces de la CECC/SICA.

Ɣ� Tramitación interna dirigida al Despacho del Sr. Ministro remitiendo las agendas de las 
XXXIII y XLV Reuniones Ordinarias Virtuales del Consejo de Ministros de Educación 
y de Cultura de la CECC/SICA, celebradas el 17 y 19 de noviembre de 2021.

Ɣ� Tramitación interna dirigida al Despacho del Sr. Ministro, para su conocimiento y decisión, 
contentiva de la comunicación suscrita por el Sr. Carlos Staff, Secretario Ejecutivo de la 
CECC/SICA, mediante la cual le solicita reunión presencial para el 27 de octubre de 2021 
D�ORV�¿QHV�GH�FRQYHUVDU�VREUH�HO�SURFHVR�GH�HOHFFLyQ�GHO�QXHYR�6HFUHWDULR�(MHFXWLYR�GH�OD�
CECC/SICA, que por orden de rotación le corresponde a la República Dominicana a partir 
del 18 de junio de 2022.

Ɣ� Tramitación interna, para conocimiento y decisión del Sr. Ministro, contentiva de la 
invitación que le realiza el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en 
América Central y la República Dominicana (CEPREDENAC) a través del Sr. Carlos 
Staff, Secretario Ejecutivo de la CECC/SICA, para participar en el Diálogo Ministerial de 
Alto Nivel en el marco del “V Foro Consultivo Regional de la Política Centroamericana 
de Gestión de Riesgo de Desastres”, celebrado el 29 de octubre de 2021 en Punta Cana, 
República Dominicana. 

Ɣ� Correo electrónico enviado a la Comisión de Trabajo y en requerimiento de la Viceministra 
de Servicios Técnicos y Pedagógicos, mediante el cual se remite la matriz enviada por la 
CECC/SICA con motivo del compromiso país en el ámbito educativo asumido por los 
Jefes de Estado durante la “LV Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA”, la 
cual debe ser completada. 
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Ɣ� Tramitación interna dirigida al Sr. Ministro de Educación, con atención a la Viceministra 
de Servicios Técnicos y Pedagógicos, mediante la cual se le remite en anexo la matriz que 
debe ser completada con motivo al informe que elaborará la CECC/SICA para la Secretaría 
General del SICA, en seguimiento al Acuerdo 9 de la Declaración de la “LV Reunión 
de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA”�� TXH� UH¿HUH� DO� 3ODQ� GH�&RQWLQJHQFLD� HQ�
Educación.

Ɣ� 7UDPLWDFLyQ�LQWHUQD��D�ORV�¿QHV�GH�FRQRFLPLHQWR�\�GHFLVLyQ�GHO�6U��0LQLVWUR�GH�(GXFDFLyQ��
contentiva de la comunicación de la CECC/SICA, del 26 de octubre de 2021, en la que se 
expresa de la disponibilidad de ocho cupos para que funcionarios del MINERD participen 
en el proceso de capacitación en el marco del Programa de Derechos Humanos Universales 
de las Mujeres para los Sistemas Educativos de la Región SICA, desarrollado entre el 15 
de noviembre al 20 de diciembre de 2021.

Ɣ� Tramitación interna, para conocimiento y decisión del Sr. Ministro de Educación, con 
atención a la Viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, mediante la cual se 
le remite en anexo la comunicación SE-CECC.266.2021, de la CECC/SICA, en la que 
VH� VROLFLWD� OD� UDWL¿FDFLyQ�\� GHVLJQDFLyQ�GH� IXQFLRQDULRV� SDUD� SDUWLFLSDU� HQ� HO�6HPLQDULR�
Virtual “Marcos de Referencia de las Habilidades Socioemocionales”, a realizarse el 9 de 
noviembre y 7 de diciembre del 2021.

Ɣ� Remisión al despacho del Sr. Ministro de la agenda y documentos a ser conocidos durante 
la Reunión Ordinaria Virtual Sectorial del Consejo de Ministros de Educación de la CECC/
SICA, celebrada el 17 de noviembre de 2021.

Ɣ� Envío al despacho del Sr. Ministro de la agenda y documentos a ser conocidos durante la 
Reunión Ordinaria Virtual Conjunta del Consejo de Ministros de Educación y de Cultura 
de la CECC/SICA, celebrada el 19 de noviembre de 2021.

Ɣ� Tramitar al despacho del Sr. Ministro los documentos adicionales a ser conocidos durante 
la Reunión Ordinaria Virtual Sectorial del Consejo de Ministros de Educación de la CECC/
SICA, celebrada el 17 de noviembre de 2021.

Ɣ� Remisión al despacho del Sr. Ministro de la minuta de la Primera Reunión de la Comisión 
Coordinadora para el Proceso de Postulación y Selección del Próximo Secretario Ejecutivo 
de la CECC/SICA, la cual fue realizada el 4 de noviembre del 2021.
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Ɣ� Envío al despacho del Sr. Ministro de recomendaciones realizadas por la CECC/SICA en 
la Reunión de la Comisión de Enlaces, celebrada el 5 de noviembre de 2021, con motivo 
a la preparatoria de las Reuniones Ordinarias Sectorial y Conjunta de los Consejos de 
Ministros de Educación y de Cultura.

Ɣ� Solicitud de la CECC/SICA de la designación de funcionario para el 2do Seminario 
Virtual “Marcos de Referencia de las Habilidades Socioemocionales”, el 7 de diciembre 
de 2021. 3DUD�HVWH�HYHQWR�VH�QRWL¿Fy��PHGLDQWH�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�GHO���GH�GLFLHPEUH�GH�
2021, la designación del Viceministro de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad 
Educativa.

Ɣ� Remisión al despacho del Sr. Ministro de las Actas correspondientes a la “XXXII Reunión 
Sectorial del Consejo de Ministros de Educación” y a la “XLV Reunión Ordinaria del 
Consejo de Ministros de Educación y de Cultura”, efectuado el 17 y 19 de noviembre de 
2021 en modalidad virtual.

Ɣ� Solicitud de la CECC/SICA de completar informaciones de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA) para un “Estudio de recolección de datos sobre cooperación 
de desarrollo en la sociedad con/post COVID-19”.

Ɣ� Envío de la minuta de la Segunda Reunión de la Comisión Coordinadora para el Proceso 
de Postulación y Selección del próximo Secretario Ejecutivo de la CECC/SICA, la cual fue 
realizada el viernes 26 de noviembre de 2021.

Ɣ� 'HVSDFKR�GH�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�D�OD�&(&&�6,&$�FRQ¿UPDQGR�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GHO�'LUHFWRU�
General de Relaciones Internacionales en la Reunión de la Comisión de Enlaces, celebrada 
el 5 de noviembre del 2021, en el marco de las Reuniones del Consejo de Ministros los días 
17 y 19 de noviembre de 2021.

Ɣ� 5HPLVLyQ�GH�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�D�OD�&(&&�6,&$�QRWL¿FDQGR�OD�OLVWD�GH�ORV�IXQFLRQDULRV�
designados para participar en el Seminario Virtual “Marcos de Referencia de las 
Habilidades Socioemocionales presentes en los Diseños Curriculares de la Región 
SICA”, el cual fue realizado el 9 de noviembre y el 7 de diciembre de 2021.
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Ɣ� Correo electrónico enviado a la CECC/SICA respecto a la solicitud de colaboración de 
la Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe (REDLEI) en cuanto a 
cooperación internacional, mediante el cual se requiere la intervención para la respuesta 
GHO�'LUHFWRU�GH�OD�2&,�\�GH�OD�9LFHPLQLVWUD�GH�3ODQL¿FDFLyQ�\�'HVDUUROOR�(GXFDWLYR�SRU�VHU�
un tema vinculado a las referidas áreas.

Ɣ� &RUUHR�HOHFWUyQLFR�UHPLWLGR�D�OD�&(&&�6,&$�HQ�HO�TXH�VH�QRWL¿FD�OD�JHVWLyQ�DQWH�&DQFLOOHUtD�
para la acreditación de la Viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos ante la 
Secretaría General del SICA, quien estaría participando en representación del Sr. Ministro 
en las Reuniones Ordinarias Virtuales Sectoriales y Conjunta del Consejo de Ministros de 
Educación y de Cultura, celebrado el 17 y el 19 de noviembre de 2021.

Ɣ� Correo electrónico enviado a la CECC/SICA en el que se adjuntan las respuestas a las 
SUHJXQWDV�FRQWHQLGDV�HQ�OD�PDWUL]�FRQ�PRWLYR�GHO�UHTXHULPLHQWR�UHDOL]DGR�D�ORV�¿QHV�GH�OD�
presentación del informe ante la Secretaría General del SICA relativo al seguimiento del 
Plan de Contingencia, en cumplimiento al compromiso asumido en la Declaración de la 
“LV Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA”.

Ɣ� Remisión de FRUUHR�HOHFWUyQLFR�D� OD�&(&&�6,&$�HQ�HO�TXH�VH�FRQ¿UPD�OD�SDUWLFLSDFLyQ�
del Sr. Ministro en la Reunión Virtual, celebrada el 26 de noviembre, con motivo de la 
Presentación de Resultados de GIRD en la República Dominicana.

Ɣ� Correo electrónico enviado a la CECC/SICA en solicitud de prórroga del plazo para 
completar las informaciones requeridas por la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA) en relación con el impacto del COVID-19 en los presupuestos de educación.

Ɣ� Correo electrónico despachado a la CECC/SICA remitiendo la comunicación suscrita por 
la Viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, en donde se expresa el interés del 
Ministerio de Educación en los programas de enseñanza de la lengua china mandarín, que 
ofrece el Mandarín Center Institute.

Ɣ� Tramitación interna enviada al Director General de Gabinete Ministerial mediante la cual se 
le informa de los requisitos para la postulación y elección del próximo Secretario Ejecutivo 
de la CECC/SICA, los cuales están establecidos en el Reglamento Relativo a la Elección de 
los Titulares de la Institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
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Ɣ� Tramitación interna dirigida al Ministro de Educación, con copia al Viceministro de 
Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad Educativa, remitiendo la Nota de 
agradecimiento enviada por el Secretario Ejecutivo de la CECC/SICA, Sr. Carlos Staff, 
respecto a la participación de funcionarios del MINERD en el “Seminario Virtual 
Marcos de Referencia de las Habilidades Socioemocionales Presentes en los Diseños 
Curriculares de la Región SICA”.

Ɣ� Correo electrónico enviado a Cancillería a la Sra. Glenis T. Féliz, del Viceministerio de 
Asuntos Económicos y Comerciales, en el que se informa de la última reunión sostenida 
por la Comisión Coordinadora para el Proceso de Postulación y Selección del Próximo 
Secretario Ejecutivo de la CECC/SICA.

Ɣ� Tramitación interna dirigida al Despacho del Ministro de Educación con la solicitud de la 
CECC/SICA para la designación de cuatro funcionarios para conformar el Equipo Técnico 
Interministerial que habría de participar en el Taller Regional sobre Recuperación de las 
Habilidades de Aprendizajes.

Ɣ� Tramitación interna enviada al Despacho del Sr. Ministro de Educación informando de 
OD�QRWL¿FDFLyQ�GH�OD�&(&&�6,&$�DO�0LQLVWHULR�GH�5HODFLRQHV�([WHULRUHV�GH�OD�5HS~EOLFD�
Dominicana de la rotación de la Secretaría Ejecutiva (período 2022-2026).

Ɣ� Tramitación interna dirigida al Despacho del Sr. Ministro de Educación remitiendo la 
minuta de la Tercera Reunión de la Comisión Coordinadora para el Proceso de Postulación 
y Selección del Próximo Secretario Ejecutivo de la CECC/SICA.

Ɣ� Tramitación interna dirigida al Despacho del Sr. Ministro de Educación, con copia al 
Director General de Gabinete Ministerial, enviando la solicitud de la CECC/SICA vía la 
Cancillería dominicana para la presentación de la terna de nuestro país para la Postulación 
de los Candidatos al Cargo de Secretario Ejecutivo.

Convenio Andrés Bello (CAB).

Ɣ� Remisión al Despacho del Sr. Ministro de la comunicación CAB-SE-382, del 5 de agosto 
de 2021, en la que se expresa de la disponibilidad de cinco cupos reservados para que 
funcionarios del MINERD participen en la Segunda Edición Virtual de la “Cátedra de 
Integración Andrés Bello: Políticas Públicas y Movilidad Humana”. 
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Ɣ�  Correo electrónico enviado al Director de la DRI contentivo del resumen de los aspectos 
principales discutidos durante las reuniones bilaterales sostenidas con los Secretarios 
Nacionales del CAB de Paraguay, Ecuador y Perú respecto a las coordinaciones previas 
para la celebración de la REMECAB y lo que concierne a la reelección de la Secretaría 
Ejecutiva y de la República Dominicana como Presidente Pro-Témpore.

Ɣ� Remisión vía tramitación interna dirigida al Sr. Ministro (para su revisión, observación y 
¿UPD��GH�ODV�1RWDV�GLULJLGDV�D�ORV�0LQLVWURV�GH�(GXFDFLyQ�0LHPEURV�GHO�&$%�UHVSHFWR�DO�
tema que será desarrollado durante la celebración de la REMECAB en el espacio dedicado 
al “DiiORJR�GH�0LQLVWURV´��GHQRPLQDGR “La integración: Apoyarnos unos a otros para 
mejorar la calidad de la formación docente”.

Ɣ� Tramitación interna dirigida al Despacho del Sr. Ministro mediante la cual se le remite 
HQ�DGMXQWR�SDUD�¿QHV�GH�DQiOLVLV�\�REVHUYDFLRQHV� ORV�GRFXPHQWRV�GH� WUDEDMR�TXH�IXHURQ�
aprobados por la Comisión Asesora Principal del Convenio Andrés Bello (CAB), y que 
serían conocidos por los Ministros de Educación durante la celebración de la REMECAB 
2021, a saber:

1. Agenda Preliminar de la XXVIII REMECAB Ordinaria.

2. Recomendaciones del CAB a la REMECAB.

3. Conjunto de borradores de 12 proyectos de resoluciones propuestos.

Ɣ� Correo electrónico dirigido al Director General de Relaciones Internacionales contentivo 
del mensaje que sería enviado al Sr. Ministro de Educación en lo que respecta a poner en 
su debido conocimiento el acceso al intranet de la organización del Convenio Andrés Bello 
D�ORV�¿QHV�GH�TXH�SXHGD�UHDOL]DU�ODV�FRQVXOWDV�SHUWLQHQWHV�GH�ORV�GRFXPHQWRV�TXH�VHUtDQ�
conocidos en la REMECAB 2021.

Ɣ� Preparación de los correos electrónicos para la remisión de las comunicaciones dirigidas 
a los 11 Ministros de Educación y Secretarios Nacionales que conforman el Convenio 
Andrés Bello (CAB) con motivo del tema que sería conocido en el momento denominado 
Diálogo de Ministros en la REMECAB 2021.
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Ɣ� Preparación e impartición del taller para los funcionarios de la DRI y el Modelo de 
Naciones Unidas que desempeñarán el rol de edecanes durante el desarrollo de la logística 
de recepción de los invitados internacionales que asistirían a la REMECAB 2021.

7DOOHU�VREUH�³5RO�GH�ORV�(GHFDQHV�HQ�(YHQWRV�,QWHUQDFLRQDOHV´��HQ�HO�FXDO�SDUWLFLSDURQ�
funcionarios de la DRI y de la Unidad Modelo de las Naciones Unidas.

Ɣ� Correo electrónico enviado a los Directores de Currículo, Medios Educativos y Acreditación 
y Validación de Estudios, en el cual se les invita a participar, por instrucciones del Sr. 
Roberto Suárez, Director General de Relaciones Internacionales, en la reunión virtual de 
Secretarios Nacionales del CAB, celebrada el 20 de septiembre de 2021, en la cual se 
revisaron los proyectos de resoluciones que serían presentados a los Ministros de Educación 
o sus delegados durante la REMECAB 2021.

Ɣ� Remisión de Nota CAB-SE-468- Proceso de Convocatoria Auditoría Externa ITACAB, los 
7'5�V�\�HO�FURQRJUDPD�FRQ�ODV�IHFKDV�GHO�SURFHVR�\�OD�OLVWD�SUHOLPLQDU�GH�¿UPDV�DXGLWRUDV�

  
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO)

Ɣ� Remisión al Despacho del Sr. Ministro de la tramitación interna de la Solicitud de UNESCO 
en la designación de funcionarios o funcionarias del MINERD para participar en la Mesa 
Técnica “Marco Regional de Monitoreo de Estudiantes en Situación de Movilidad 
Humana”.
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Ɣ� Correo electrónico enviado al Despacho del Sr. Ministro mediante el cual se solicitó la 
FRODERUDFLyQ� SDUD� TXH� IXHUD� GHVLJQDGR� XQ� iUHD� UHVSRQVDEOH� D� ORV� ¿QHV� GH� FRQWHVWDU� OD�
encuesta creada por la UNESCO y el PNUMA con el objetivo de recopilar información 
sobre la cooperación y colaboración interministerial en la implementación de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible (EDS) y la Educación Ambiental (EA).

Ɣ� Envío al Sr. Ministro de Educación (vía tramitación interna) de la invitación que realiza la 
UNESCO para que participe en la Reunión de Ministros de Educación de América Latina 
y el Caribe organizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de 
la Educación (LLECE), celebrado en modalidad virtual el 8 de septiembre de 2021.

Ɣ� &RUUHR�HOHFWUyQLFR�HQYLDGR�D�OD�6HFFLyQ�'HUHFKR�D�OD�(GXFDFLyQ�GH�OD�2¿FLQD�5HJLRQDO�
GH�(GXFDFLyQ�SDUD�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�GH�OD�81(6&2��HQ�HO�FXDO�VH� OH�QRWL¿FD�
los funcionarios designados del MINERD para participar en la Mesa Técnica “Marco 
Regional de Monitoreo sobre Estudiantes en Situación de Movilidad Humana”.

Ɣ� &RUUHR� HOHFWUyQLFR� HQYLDGR� DO� 9LFHPLQLVWHULR� GH� 3ODQL¿FDFLyQ� HQ� OD� TXH� VH� OH� VROLFLWD�
información respecto a la cumplimentación de la encuesta creada por la UNESCO y el 
PNUMA relativa a la implementación de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 
y la Educación Ambiental (EA).
 

Ɣ� Correo electrónico enviado al Punto Focal ante la UNESCO en el país, en el cual se le 
informó de la participación del Viceministro de Supervisión y Evaluación de la Calidad 
Educativa, en representación del Sr. Ministro de Educación, en la Reunión de Ministros 
de Educación con el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 
Educación (LLECE), celebrada el 8 de septiembre de 2021 en modalidad virtual.

Ɣ� Correo electrónico enviado al área del Asesor del Ministro para el tema de las Cátedras 
Ciudadanas en el cual se le da seguimiento al Proyecto Fílmico de Cápsulas en Formato 
&LQHPDWRJUi¿FR��FRUWRPHWUDMHV��GH�FDUiFWHU�KLVWyULFR�QDFLRQDO�

 
Ɣ� &RUUHR� HOHFWUyQLFR� GLULJLGR� DO� iUHD� GH� 3ODQL¿FDFLyQ� UHVSHFWR� GHO� VHJXLPLHQWR� SDUD�

completar la encuesta creada por la UNESCO y el PNUMA relativa a la implementación 
de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) y la Educación Ambiental (EA).
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Ɣ� Correo electrónico enviado a los Directores de Gestión de Riesgo y Medioambiente, y 
de Currículo, en la que se les solicita su colaboración para completar la encuesta que 
UHPLWH�81(6&2�\�TXH�UH¿HUH�D�OD�(GXFDFLyQ�SDUD�HO�'HVDUUROOR�6RVWHQLEOH�\�(GXFDFLyQ�
Ambiental, debido a que en principio este tema fue asignado por el Despacho del Sr. 
0LQLVWUR�DO�9LFHPLQLVWHULR�GH�3ODQL¿FDFLyQ��SHUR�DO�UHYLVDU�ORV�IXQFLRQDULRV�GH�HVWD�iUHD�ORV�
tópicos se percataron de que estos vinculan a las Direcciones antes señaladas.

Ɣ� Remisión de tramitación interna al Despacho del Sr. Ministro en la que se le comunica, 
para su conocimiento y decisión, de la invitación del Grupo de Trabajo Internacional sobre 
'RFHQWHV�SDUD�OD�(GXFDFLyQ�������GH�OD�81(6&2��D�ORV�¿QHV�GH�TXH�HO�0,1(5'�SUHVHQWH�
propuestas para organizar las sesiones de trabajo (talleres) que se desarrollarán durante el 
“13º Foro de Diálogo sobre Políticas y Prácticas Docentes para la Recuperación de la 
Educación”, celebrado del 1 al 3 de diciembre de 2021 en modelo híbrido, tanto virtual 
como presencial, en Kigali, Ruanda.

Ɣ� Correo electrónico enviado al Punto Focal ante la UNESCO en el país en el cual se le 
informa del cumplimiento de la respuesta a la encuesta creada por la UNESCO y el 
PNUMA relativa a la implementación de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 
y la Educación Ambiental (EA).

Ɣ� Correo electrónico enviado al Punto Focal ante la UNESCO en el país en el cual se le 
informa de las designaciones de la Viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos y 
GH�OD�9LFHPLQLVWUD�GH�3ODQL¿FDFLyQ�\�'HVDUUROOR�SDUD�SDUWLFLSDU�HQ�HO�“V Foro Regional 
de Políticas Educativas”, con el título “¿Cómo usar los sistemas de información en el 
planeamiento y la gestión de políticas educativas?”, realizado en la modalidad virtual 
del 3 al 5 de noviembre de 2021.

Ɣ� Correo electrónico enviado a la UNESCO en el cual se le comunica que han sido designados 
la Viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del MINERD y el Director Ejecutivo 
del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) como los 
responsables de participar y trabajar en coordinación con el Grupo de Trabajo Internacional 
sobre Docentes para la Educación 2030 de la UNESCO, con motivo de las sesiones de 
trabajo (talleres) que serán realizadas durante el “13º Foro de Diálogo sobre Políticas y 
Prácticas Docentes para la Recuperación de la Educación”, en particular durante el 2 y 
3 de diciembre de 2021.
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Ɣ� Correo electrónico enviado a los Directores de Gestión de Riesgo y Medioambiente, y de 
Currículo, en el cual se les solicita su colaboración para revisar el documento de encuesta 
FRPSOHWDGD� \� HQYLDGD� D� OD�81(6&2�� TXH� VH� UH¿HUH� D� OD� (GXFDFLyQ� SDUD� HO�'HVDUUROOR�
Sostenible y Educación Ambiental, con el propósito de consensuar algunas respuestas que 
no coinciden en los criterios.

Ɣ� &RUUHR�HOHFWUyQLFR�HQYLDGR�D�OD�9LFHPLQLVWUD�GH�3ODQL¿FDFLyQ�SRU�HO�FXDO�VH�OH�VROLFLWD�OD�
GHVLJQDFLyQ�GH�OD�SHUVRQD�HQFDUJDGD�GHO�6,*('�D�ORV�¿QHV�GH�TXH�SDUWLFLSH�HQ�HO�5HSRVLWRULR�
de Iniciativas, celebrado el 3 de noviembre de 2021 durante el desarrollo del “V Foro 
Regional de UNESCO sobre Políticas Educativas”.

Ɣ� Correo electrónico enviado al Consultor del Grupo de Trabajo Internacional sobre 
Docentes para la Educación 2030 de la UNESCO contentivo de la consulta relativa al plazo 
establecido para la presentación de temas a ser desarrollados durante el Diálogo sobre 
Políticas Docentes, efectuado en diciembre del 2021.

Ɣ� 7UDPLWDFLyQ� LQWHUQD� HQYLDGD� D� OD� 9LFHPLQLVWUD� GH� 3ODQL¿FDFLyQ� \� 'HVDUUROOR�� \� DO�
Viceministro de Supervisión y Evaluación de la Calidad Educativa, en la que se les solicita 
su colaboración en el proceso de consulta de la UNESCO sobre el cuestionario que se 
UH¿HUH�DO�“Desplazamiento por Cambio Climático y Derecho a la Educación”.

Ɣ� Correo electrónico dirigido a la Dirección General de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo, 
y a la Dirección General de Currículo, remitiendo constancia de las respuestas dadas a 
la encuesta de la UNESCO sobre Educación Ambiental y Educación para el Desarrollo 
Sostenible.

Ɣ� Tramitación interna enviada al Despacho del Sr. Ministro, para su conocimiento y decisión, 
contentiva de la solicitud de designación de funcionarios para coordinar en conjunto con la 
UNESCO la entrega del Manual del Docente titulado: “La Incorporación e Integración de 
la Educación para el Desarrollo Sostenible en las Escuelas, Familias y Comunidades”. 

 
Ɣ� Remisión al Despacho del Sr. Ministro de la presentación de la Propuesta Técnica y 

Económica del Próximo Ciclo ERCE 2025, y dos iniciativas: ERCE Postpandemia y 
Evaluación Diagnóstica del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de 
la Educación (LLECE) de la OREALC/UNESCO Santiago.
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Ɣ� Envío al Despacho del Sr. Ministro de la Invitación a la presentación de entrega de 
resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019), celebrado el 30 
de noviembre de 2021.

Ɣ� Tramitación interna dirigida al Despacho del Sr. Ministro contentiva de la solicitud 
OREALC/UNESCO Santiago, de designación de funcionario para participar en la Reunión 
Virtual de Autoridades Nacionales de Educación y Formación Técnica y Profesional 
(EFTP), celebrada el 1 de diciembre de 2021.

Ɣ� Tramitación interna dirigida al Despacho del Sr. Ministro de la solicitud de OREALC/
UNESCO para dar respuesta a la consulta sobre el Mecanismo de Coordinación Regional 
para el logro del ODS4-Educación 2030, efectuado del 15 de noviembre al 3 de diciembre 
de 2021.

 
Ɣ� Correo electrónico enviado a la Viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos en el 

cual se solicita su autorización para que la Dirección General de Currículo y/o la instancia 
que considere pertinente pueda completar en nombre de nuestro Ministerio de Educación la 
Consulta Regional sobre “La Lucha Contra el Racismo en los Libros de Texto y Materiales 
Didácticos”��TXH�UHDOL]D�SRU�HVWD�YtD�OD�2¿FLQD�5HJLRQDO�GH�(GXFDFLyQ�GH�OD�81(6&2�SDUD�
$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��25($/&�81(6&2�6DQWLDJR��\�ODV�2¿FLQDV�0XOWLSDtV�GH�OD�
UNESCO San José y la UNESCO Kingston.

Ɣ� Correo electrónico enviado al Punto Focal de la UNESCO en la República Dominicana 
en solicitud de prórroga del plazo para completar la Consulta sobre el Mecanismo de 
Coordinación Regional para el logro del ODS4 - Educación 2030.

Ɣ� Tramitación interna enviada a la Directora del Despacho del Ministro en la cual se solicita 
el establecimiento de una fecha para la realización del acto de entrega del Manual del 
Docente titulado: “La Incorporación e Integración de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible en las Escuelas, Familias y Comunidades”, elaborado por la UNESCO.

Ɣ� &RUUHR� HOHFWUyQLFR� HQYLDGR� DO� 9LFHPLQLVWHULR� GH� 3ODQL¿FDFLyQ� QRWL¿FDQGR� OD� SUyUURJD�
otorgada por la UNESCO para completar la Consulta sobre el Mecanismo de Coordinación 
Regional para el logro del ODS4 - Educación 2030.
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Ɣ� Correo electrónico enviado a la Viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, y al 
Director del INAFOCAM, informando de la convocatoria realizada al Grupo de Trabajo 
(VSHFLDO�SDUD�'RFHQWHV�GH�OD�$JHQGD������D�ORV�¿QHV�GH�TXH�SURFHGDQ�DO�UHJLVWUR�HQ�VX�
calidad de representantes del MINERD en el Foro de Diálogo sobre Políticas Docentes que 
se celebrará del 1 al 3 de diciembre de 2021, en Kigali (Rwanda) y en modalidad virtual.

Ɣ� Correo electrónico enviado a la Viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, y al 
Director del INAFOCAM, remitiendo las documentaciones e informaciones compartidas 
por el Grupo de Trabajo Especial para Docentes de la Agenda 2030 con motivo de los 
temas discutidos en la Reunión Virtual Preparatoria del Foro de Diálogo sobre Políticas 
Docentes, desarrollada del 1 al 3 de diciembre, en Kigali (Rwanda) en modalidad virtual.

Ɣ� Tramitación interna dirigida al Despacho del Sr. Ministro de Educación remitiendo la 
LQYLWDFLyQ�GH�OD�2¿FLQD�SDUD�OD�81(6&2��HQ�6DQWLDJR�GH�&KLOH��D�ORV�¿QHV�GH�TXH�HO�0,1(5'�
participe en la Entrega de los Resultados del Módulo de Habilidades Socioemocionales del 
Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019), celebrada de manera virtual el 
16 de diciembre de 2021.

 
Ɣ� Correos electrónicos enviados a la UNESCO informando de la participación de la Directora 

General de Orientación y Psicología del MINERD y el Viceministro de Evaluación y 
Supervisión de la Calidad Educativa, quienes estarían representando al Sr. Ministro de 
Educación en la Entrega de los Resultados del Módulo de Habilidades Socioemocionales 
del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019), realizada de forma virtual 
el 16 de diciembre de 2021.

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)

Ɣ� Correo electrónico dirigido al Director de Relaciones Internacionales contentivo del mensaje 
que sería enviado al Sr. Mariano Jabonero, Secretario General de la OEI, mediante el cual 
VH�OH�FRQ¿UPD�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GHO�0LQLVWUR�GH�(GXFDFLyQ�GH�OD�5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD�HQ�OD�
Mesa Redonda denominada: “Políticas de inclusión en la región. Experiencias y buenas 
prácticas”, la cual se realizó de manera virtual el viernes 24 de septiembre de 2021.
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Ɣ� Correo electrónico enviado a la Secretaría General de la OEI dando respuesta respecto a la 
GHVLJQDFLyQ�GH�OD�9LFHPLQLVWUD�GH�3ODQL¿FDFLyQ�\�'HVDUUROOR�(GXFDWLYR�GHO�0,1(5'��TXLHQ�
representaría al Sr. Ministro de Educación en el seminario denominado: “Centroamérica, 
una región inclusiva: diversidad e integración”, el cual se llevaría a cabo el 24 de 
septiembre de manera virtual.

 
Ɣ� Tramitación interna enviada al Despacho del Sr. Ministro, para su conocimiento y decisión, 

contentiva de la invitación que le realiza la OEI para participar en el acto inaugural de la “III 
Reunión de la Red Iberoamericana de Primera Infancia y el Seminario Iberoamericano 
sobre Primera Infancia”, actividad que sería realizada el 10 de noviembre de 2021 en la 
ciudad de Santo Domingo.

Ɣ� &RUUHR�HOHFWUyQLFR�HQYLDGR�D� OD�2(,�HQ� OD�TXH�VH� OH�QRWL¿FD� OD� OLVWD�GH� ORV� IXQFLRQDULRV�
designados para participar en la “III Reunión de la Red Iberoamericana de Primera 
Infancia”, efectuada el 10 de noviembre de 2021, así como el “Seminario Iberoamericano 
sobre Primera Infancia”, el cual está en agenda.

Aspectos relevantes para destacar:

Ɣ� Correo electrónico remitido a la Universidad San Ignacio de Loyola, Miami FL, por medio 
GHO�FXDO� VH� OH�HPLWH�XQD� UHVSXHVWD�HQ� WRUQR�DO�SURFHVR�GH�VHJXLPLHQWR�SDUD� OD�¿UPD�GHO�
Memorándum de Entendimiento propuesto entre la citada entidad educativa y el MINERD 
como parte de una cooperación conjunta en temas educativos.

Ɣ� Tramitación interna enviada, para conocimiento y decisión de la Viceministra de 
Servicios Técnicos y Pedagógicos y el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de 
Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), mediante la cual se les informa 
de la inauguración del “Seminario Internacional Teoría Curricular para el Diseño de 
Programas de Formación Docente”, efectuado el miércoles 13 de octubre de 2021, con el 
propósito de que estos funcionarios pudieran participar en la referida actividad.

Ɣ� Correo electrónico dirigido al Sr. Julio Leyva, miembro del Comité en el Componente de 
Formación Docente de la Delegación de México y Director de Desarrollo Curricular en la 
Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESuM), de la Secretaría 
de Educación Pública (Ministerio de Educación), contentivo de la consulta relativa a la 
inauguración del Seminario Internacional “Teoría curricular para el diseño de programas 
de formación docente”.
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Otras colaboraciones y gestiones:

Ɣ� Preparación de la relación de Acuerdos y Convenios Vigentes en el ámbito internacional 
HGXFDWLYR�D�ORV�¿QHV�GH�GDU�UHVSXHVWD�DO�-HIH�GH�*DELQHWH�GHO�0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ�

Ɣ� Preparación del modelo de comunicación en contestación del Sr. Ministro de Educación a la 
&DQFLOOHUtD�FRQ�UHODFLyQ�D�OD�LQYLWDFLyQ�TXH�OH�UHDOL]y�HO�+RQRUDEOH�5W�+RQ�1DGKLP�=DKDZL�
MP, Secretario de Educación del Gobierno de Su Majestad Británica, para participar en 
el evento “Together for Tomorrow: Education and Climate Action”, celebrado el 5 de 
noviembre de 2021.

Ɣ� Correo electrónico remitido a la Viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos y al 
Director de INAFOCAM en la que se les comparte el correo enviado al Equipo Especial 
,QWHUQDFLRQDO�VREUH�'RFHQWHV��77)���PHGLDQWH�HO�FXDO�VH�QRWL¿FD�HO�LQWHUpV�GH�OD�UHSUHVHQWDQWH�
de San Cristóbal y Nieves en ser reelegida para representar a la región de América Latina 
y el Caribe en el Comité Directivo del TTF.

Ɣ� Redacción del modelo de comunicación dirigida a la Cancillería en solicitud de la 
acreditación de la Viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del MINERD ante la 
Secretaría General del SICA, quien estaría participando en representación del Sr. Ministro 
en las Reuniones Ordinarias Virtuales Sectoriales y Conjuntas del Consejo de Ministros de 
Educación y de Cultura, realizadas el 17 y 19 de noviembre de 2021.

Ɣ� Correo electrónico dirigido al Sr. Thomas, de la Secretaría del Equipo Especial Internacional 
sobre Docentes, en el que se le informa de la participación en modalidad virtual de la 
Viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos en el “13° Foro de Diálogo sobre 
Políticas del Equipo Especial Internacional sobre Docentes”, efectuado del 1 al 3 de 
diciembre de 2021.
 

Ɣ� Preparación del esquema del discurso a ser considerado por la Viceministra de Servicios 
Técnicos y Pedagógicos para su primera intervención durante la “Reunión Ordinaria 
Virtual Sectorial de Ministros de Educación de la CECC/SICA”, realizada el 17 de 
noviembre de 2021.

Ɣ� Correo electrónico enviado a la Viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos y 
al Director de INAFOCAM en el que se les comparte el correo enviado por el Equipo 
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(VSHFLDO�,QWHUQDFLRQDO�VREUH�'RFHQWHV��77)���PHGLDQWH�HO�FXDO�OHV�QRWL¿FD�OD�FRQYRFDWRULD�
para participar el día 30 de noviembre de 2021 en las sesiones para América Latina y el 
Caribe con motivo de la apertura del “13° Foro de Diálogo sobre Políticas del Equipo 
Especial Internacional sobre Docentes”, efectuado del 1 al 3 de diciembre de 2021, en 
Kigali, Ruanda.

Ɣ� Elaboración del esquema del discurso a ser considerado por la Viceministra de Servicios 
Técnicos y Pedagógicos para su primera intervención durante la “Reunión Ordinaria 
Virtual Conjunta de Ministros de Educación y de Cultura de la CECC/SICA”, realizada 
el 19 de noviembre del 2021.

C. Actividades y acciones del MINERD en calidad de país presidente de la Reunión de 
Ministros de Educación del Convenio Andrés Bello (REMECAB) y en la programación 
misional de la Organización del CAB. 

La SENCAB de la República Dominicana en estrecha coordinación y colaboración ha trabajado en 
diversas actividades entre las que están la preparación y convocatoria de las reuniones de la CAP 
y REMECAB 2021 y la Reunión de SENCAB. La Secretaría Nacional del CAB de la República 
Dominicana presidió las reuniones de las SENCAB celebradas en 2019, 2020 y 2021 para tratar 
temas referentes a las actuaciones del CAB sobre las actividades misionales, proyectos (ESINED, 
Tabla de Equivalencias, OBINED).

Entre los principales encuentros se destacan:

• Reunión con el Ministro Presidente. 

El 20 de mayo de 2021 se realizó una reunión virtual con el Ministro Presidente, Sr. Roberto 
Fulcar, y su equipo de trabajo, junto con la Secretaria Ejecutiva del CAB y funcionarios de la 
Dirección de Relaciones Externas y Cooperación Internacional del CAB. Los temas tratados en 
esta reunión fueron: presentación del informe ejecutivo de la SECAB al Ministro Presidente, 
preparación de CAP y REMECAB Ordinaria 2021 y establecimiento de posibles fechas. El 
Ministro Presidente propuso la realización de un diálogo de Ministros en el marco de la Reunión 
Ordinaria de REMECAB 2021 para abordar temas de trascendencia para los países miembros del 
CAB y posibles líneas programáticas misionales de trabajo, enfatizando en el tema de la formación 
docente.
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Reuniones de coordinación con SENCAB República Dominicana.

Fueron realizadas tres reuniones de coordinación y seguimiento con la Secretaría Nacional del CAB 
en la República Dominicana presidida por el Sr. Roberto Suárez, Director General de Relaciones 
Internacionales, con el objetivo de informar en cuanto a las acciones y actividades que realiza la 
6(&$%�HQ�HO�PDUFR�GH�OD�3UHVLGHQFLD�3UR�7pPSRUH��HQ�OR�DGPLQLVWUDWLYR��OR�¿QDQFLHUR��OR�MXUtGLFR�
y lo misional de la Organización del Convenio Andrés Bello.  

Reunión de la Comisión Asesora Principal (CAP).

Además, durante el mes de agosto de 2021 el Director General DRI estuvo participando en la 
Reunión de la Comisión Asesora Principal del Convenio Andrés Bello, realizada los días 19 y 20 en 
la ciudad de Panamá. El objetivo de la reunión fue analizar los aspectos relativos al cumplimiento 
de las resoluciones de la REMECAB 2018, 2019 y 2020, presentar el informe para la REMECAB 
XXVIII y las recomendaciones extraordinarias para la preparación de proyectos relativos a las 
propuestas de resoluciones.

Esta reunión estuvo presidida por el Sr. Roberto G. Suárez, Director General de Relaciones 
Internacionales del MINERD, en representación de la República Dominicana, así como del 
Ministro de Educación, Sr. Roberto Fulcar, quien tiene a su cargo la Presidencia Pro-Témpore del 
CAB.

En el marco del encuentro se presentó el informe de gestión de mayo de 2021, que establece la 
IRUPD�¿QDQFLHUD�GH�OD�HPSUHVD�GH�YDORUHV�� ORV�SDtVHV�PLHPEURV�GHO�&RPLWp�)LQDQFLHUR�TXH�VRQ�
HMHFXWDGRV�FRPR�KHUUDPLHQWDV�GH�HVWDGRV�¿QDQFLHURV�TXH�QR�UHSUHVHQWDQ�XQ�SUHVXSXHVWR�HMHFXWLYR�
Los países parte del CAB reconocieron y agradecieron el liderazgo de la República Dominicana 
en su desempeño en la presidencia de la REMECAB, por lo que ven con beneplácito su reelección 
para un siguiente período.
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• Rueda de prensa previa a la REMECAB.

El 22 de septiembre de 2021 el Director General de Relaciones Internacionales, Sr. Roberto Suárez, 
junto a la Sra. Delva Batista, Secretaria Ejecutiva de la Organización del Convenio Andrés Bello, 
expusieron durante una rueda de prensa de la Dirección de Comunicaciones del MINERD detalles 
sobre la realización de la REMECAB 2021. 

Sr. Roberto G. Suárez, Director General de la DRI, durante la Reunión de la Comisión Asesora Principal (CAP) del 
Convenio Andrés Bello, realizada en Ciudad de Panamá los días 19 y 20 de agosto de 2021.

6UD��'HOYD�%DWLVWD�0HQGLHWD��6HFUHWDULD�(MHFXWLYD�GHO�&$%��6U��5REHUWR�
G. Suárez, Secretario Nacional del CAB República Dominicana. El 
encuentro tuvo lugar en el Salón de Conferencias del tercer nivel de la 
OCI.
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XXVIII Reunión de Ministros de Educación de la Organización del Convenio Andrés Bello 
(REMECAB) 2021.

El MINERD presidió esta reunión 
en su calidad de entidad que ostenta 
la Presidencia Pro-Témpore del 
CAB. Contó con la participación 
presencial de delegados de 
cinco de los 12 países miembros 
que conforman la organización 
(Bolivia, Colombia, Ecuador, 
España y Panamá) y de manera 
virtual (Chile, Cuba, México, 
Paraguay y Perú).

En este encuentro fue establecido 
un diálogo de ministros con el tema 
“La integración: Apoyarnos unos 
a otros para mejorar la calidad de 
la formación docente”. Se presentó 
el informe ejecutivo de la Secretaría 
Ejecutiva del CAB, cuatrienio 2017-
2021, destacándose las acciones más 
relevantes en cuanto a lo misional, 
los temas administrativos, jurídicos, 
HVWDGRV�¿QDQFLHURV�\�SUHVXSXHVWR��

Sr. Roberto Fulcar Encarnación, en su condición de Presidente Pro-
Témpore de la REMECAB 2021.
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Entre las determinaciones más relevantes de la REMECAB 2021 estuvieron:

Ɣ� La votación unánime de los Estados participantes para que el MINERD continuara durante 
un nuevo período en la Presidencia Pro-Témpore.

Ɣ�  La reelección, por mayoría de votos, de la Secretaría Ejecutiva de la organización.

Un total de 16 resoluciones fueron discutidas y aprobadas por los ministros o sus delegados, 
las que se citan a continuación:

Resolución 01. Por la cual se aprueba la creación e implementación de un Mecanismo de 
Seguimiento a la Aplicación de los Marcos Comunes de Criterios de Calidad de la ESINED en 
los Estados miembros de la organización.

Resolución 02. Por la cual se establecen disposiciones respecto de las equivalencias del 
nivel de Educación Media Técnica (EMT) para estudiantes de esta modalidad en situación de 
movilidad en los países del CAB.

Resolución 03. Por la cual se aprueba la Tabla de Equivalencias para la Educación de Adultos y 
se establecen disposiciones para las equivalencias en modalidades de Educación no Presencial 
R�6HPLSUHVHQFLDO��D�GLVWDQFLD��ÀH[LEOH�HQ�ORV�SDtVHV�PLHPEURV�GHO�&$%��

Resolución 04. Por la cual se instruye al Comité Técnico Político de los Marcos Comunes de 
Criterios de Calidad -CTP-MCCC- para que en dichos marcos se incorporen de forma explícita 
los criterios de inclusión educativa pertinentes, con especial mención al fenómeno migratorio.
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Resolución 05. Mediante la cual se aprueba el desarrollo de un diagnóstico sobre la formación 
inicial docente en los países del CAB en la perspectiva de la construcción de un marco de 
FXDOL¿FDFLyQ�HQ�OD�PDWHULD�

Resolución 06. Por la cual se instruye al Comité Técnico-Político de los MCCC analizar y 
GH¿QLU�ODV�WHPiWLFDV�SURSXHVWDV�SRU�OD�6(&$%�SDUD�GDU�FRQWLQXLGDG�D�OD�(6,1('�GXUDQWH�HO�
próximo periodo programático 2022 -2025.

Resolución 07. Por la cual se aprueba el informe de gestión de la Secretaría Ejecutiva del CAB 
correspondiente al periodo 2018-2021.

Resolución 08. Por medio de la cual se aprueba la adopción de un nuevo modelo de 
¿QDQFLDPLHQWR�SDUD�OD�2UJDQL]DFLyQ�GHO�&RQYHQLR�$QGUpV�%HOOR�

Resolución 09. Por medio de la cual se designan los países que integrarán los consejos 
directivos de los institutos especializados del CAB.

Resolución 10. 3RU� OD�FXDO�VH� UDWL¿FD� OD�GHVLJQDFLyQ�GH� OD�'LUHFWRUD�(MHFXWLYD�GHO� ,QVWLWXWR�
Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural del CAB -IPANC- por un nuevo período.
 
Resolución 11. Por la cual se reelige a la República Dominicana en la Presidencia de la 
REMECAB.

Resolución 12. Mediante la que se reconoce la labor realizada por el Ministerio de Educación 
de la República Dominicana en su calidad de Presidente de la REMECAB durante el período 
2017- 2021.

Resolución 13. Por medio de la cual se expresa el reconocimiento a la República de Panamá 
como país sede de la Organización del Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, 
&LHQWt¿FD��7HFQROyJLFD�\�&XOWXUDO�

Resolución 14. Por la que se establece el plazo de presentación del programa-presupuesto de 
la organización para el período 2022- 2025.
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Resolución 15. Por la cual se acoge la propuesta del Ministro de Educación de la República de 
Perú sobre la designación del Director Ejecutivo del Instituto de Transferencia de Tecnologías 
y Armonización de la Educación Superior - ITACAB.

Resolución 16. Mediante la que se instruye sobre la Reglamentación del Comité Financiero y 
de Inversiones del CAB y se dictaron otras disposiciones.

6U��5REHUWR�)XOFDU�(QFDUQDFLyQ��0LQLVWUR�GH�(GXFDFLyQ�GH�OD�5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD��
6U��7RPiV�)HUQiQGH]��5HSUHVHQWDQWH�GHO�0LQLVWUR�GH�(GXFDFLyQ�GHO�5HLQR�GH�(VSDxD��6U��
5REHUWR�*��6XiUH]��'LUHFWRU�*HQHUDO�GH�OD�'5,��6U��%ROtYDU�9HUDV��6XEGLUHFWRU�*HQHUDO�
de la DRI. Les acompaña personal de la Dirección de Relaciones Internacionales.

El Ministro de Educación de la República Dominicana, Sr. Roberto 
Fulcar Encarnación, al término de su discurso en la REMECAB 2021 
saluda al Sr. Roberto G. Suárez, Director General de la DRI.
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Colaboraciones del MINERD en el desarrollo o ejecución de las herramientas educativas del 
CAB, conforme a la programación misional del organismo. 

1. ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA (ESINED).

Actividad Fecha Objetivo

Evento de cierre de 
la fase de desarrol-
lo de la ESINED 
y presentación de 
productos comple-
mentarios.

23 de febrero de 2021

Presentar a los países miembros los re-
sultados de la ESINED y los productos 
complementarios elaborados.

Iniciar la fase de implementación de los 
MCCC por parte de los países miembros 
del CAB.

Participación, por 
medio de sus dele-
gados, en la Primera 
Sesión de la Segunda 
Reunión del Comité 
Técnico Político de 
los MCCC.

18 de marzo de 2021

Analizar y discutir el reglamento del 
CTP- MCC. Se declara la reunión en ses-
ión abierta para culminar en una segunda 
sesión.

Participación, por 
medio de sus dele-
gados, en la Segunda 
Sesión de la Segunda 
Reunión del Comité 
Técnico Político de 
los MCCC.

 22 de abril de 2021

Representar un recorrido de la ESINED 
desde sus albores hasta el evento de 
cierre del 23 de febrero.

Aprobar el reglamento del CTP- MCCC.

 Participación, por 
medio de sus del-
egados, en la Se-
gunda Sesión de la 
Segunda Reunión 
del Comité Técni-
co Político de los 
MCCC.

12 de mayo de 2021

Actualizar los datos de la República Do-
minicana para la atención educativa en 
tiempos de pandemia, de acuerdo con los 
criterios solicitados, versión 2021.
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2. TABLA DE EQUIVALENCIAS.

La Tabla de Equivalencias (TE) es la principal herramienta de integración para facilitar los procesos 
de movilidad estudiantil, que colabora en garantizar la continuación de sus estudios y, lo más 
importante, el derecho a la educación. Su actualización es permanente en la medida en que se están 
generando ajustes y mejoras en los sistemas educativos de los Estados miembros. 

De las actividades destacadas con relación a la Tabla de Equivalencias durante el 2021.

Ɣ� Reunión Virtual-Lanzamiento de la estrategia de difusión de la TE del CAB, 
denominada “En la Escuela Estoy Mejor”.

Objetivo: Presentación con la participación de la Organización del Convenio 
$QGUpV�%HOOR�GH�,QWHJUDFLyQ�(GXFDWLYD��&LHQWt¿FD��7HFQROyJLFD�\�&XOWXUDO��81,&()�
y Education Cannot Wait.

Ɣ� Actualización permanente de la TE y nuevo aplicativo virtual.
Objetivo: Monitoreo y contacto permanente con el Técnico de la República 
Dominicana para mantener actualizada la información de la TE y todas sus 
categorías, cuyo contenido se encuentra disponible para la consulta de usuarios y 
público en general en la página web de la organización. www.convenioandresbello.
org, link TE.

Ɣ� Red de Técnicos de la TE. Resolución 01/2019, Artículo noveno, que aprueba la creación 
de la Red de Técnicos de la Tabla de Equivalencias del CAB (Red TE-CAB).

Objetivo: La Red de Técnicos fue creada como respuesta a la problemática 
presentada por los técnicos de TE en la reunión presencial de mayo de 2018 en 
torno al nulo contacto de referentes para resolver solicitudes de convalidación de 
estudios. 

La Red TE-CAB es un grupo de trabajo colaborativo que cuenta con mecanismos de comunicación 
como un foro en la página del aplicativo, un grupo de WhatsApp y correo electrónico, herramientas 
que permiten a los técnicos de la TE interactuar en forma permanente en busca de soluciones y 
respuestas a las problemáticas que se presentan a diario derivadas de la atención permanente de 
usuarios en situación de movilidad.
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La estructura y gestión integral está a cargo de la Secretaría Ejecutiva. La República Dominicana 
ha tenido una participación constante, primero por medio del grupo de WhatsApp creado para tal 
¿Q�\�SRVWHULRUPHQWH�HQ�ORV�IRURV�GH�WUDEDMR�DORMDGRV�HQ�HO�QXHYR�DSOLFDWLYR�YLUWXDO�

Ɣ� Estrategia de difusión de la TE.
Objetivo: Para la campaña se prepararon infografías con la ruta que debe seguir 
una persona en situación de movilidad desde que sale de su país hasta que se 
incorpora en la educación del país de acogida. República Dominicana aportó los 
datos necesarios para la elaboración de su infografía.

Ɣ� “Cartilla 2020”.
Objetivo: 6H�FRQVXOWy�D�ORV�7pFQLFRV�GH�OD�5HG�UHVSHFWR�D�OD�FDQWLGDG�GH�R¿FLQDV�GH�
FRQYDOLGDFLyQ�HQ�FDGD�SDtV��5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD�UHSRUWD�XQD�����R¿FLQD�D�QLYHO�
nacional, esto con el propósito de hacer llegar posteriormente la cartilla de trabajo 
a los técnicos de la TE que laboran en todas las regiones, provincias y distritos del 
país.

Ɣ� Educación Media Técnica.
Objetivo: Se realizan consultas relacionadas con los títulos de Educación Media 
Técnica que extienden los países miembros del CAB.

Ɣ� Educación no presencial o semipresencial.
Objetivo: Se solicitó a los técnicos de la Tabla de Equivalencias validar la 
información de las modalidades no presencial o semipresencial de la República 
Dominicana.

Ɣ� Estadísticas de la Tabla de Equivalencias.
Objetivo: Se solicitó al SENCAB y a los técnicos de la Tabla de Equivalencias 
información referente a las estadísticas correspondientes a los años de 2017 al 2021.

3. COMITÉ TÉCNICO POLÍTICO DE LOS MARCOS COMUNES DE CRITERIOS DE 
CALIDAD (MCCC) DEL CAB.

La República Dominicana participó en las reuniones del Comité Técnico Político de los MCCC 
celebradas 18 de marzo y 22 de abril de 2021, en las cuales se aprobó el Reglamento de actuación 
de dicho Comité, entre otros temas relevantes. 
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4. OTRAS ACTIVIDADES Y EVENTOS.

Ɣ� Participación en la inauguración del Curso Economía y Cultura (Convenio CECC/SICA-
CAB), el 5 de mayo de 2021.

Ɣ� Participación en la inauguración de la Sala Andrés Bello en la Academia Panameña de 
la Lengua-APL, el 14 de junio de 2021. (Memorando de Entendimiento APL-CAB para 
comodato del Fondo Colección Andrés Bello).

Otras colaboraciones desde la SENCAB RD.

La SENCAB de la República Dominicana en estrecha coordinación y colaboración ha trabajado 
en la preparación y convocatoria de las reuniones de la CAP y REMECAB 2021. Entre estas 
actividades están: Cartas de convocatoria a los Ministros de Educación para las reuniones antes 
mencionadas, preparación de la Agenda Preliminar de la CAP y del borrador de Agenda de la 
REMECAB, así como también los documentos que acompañan estas agendas.

D. Respuestas a consultas y/o encuestas internacionales en materia educativa.

Ɣ� Séptima Consulta respecto a la Aplicación de la Recomendación sobre la Educación 
para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación, relativa 
a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1974) (ECM) (EDS). En 
esta se expresó la normativa, planes, políticas y acciones instituidos en el sistema 
educativo dominicano durante el periodo 2017-2020 para garantizar la Educación 
para la Ciudadanía Mundial y la Educación para el Desarrollo Sostenible (enviada el 
12 de febrero de 2021).

Ɣ� Cuarta Encuesta Mundial de Educación Física de Calidad: Evaluando la calidad de la 
educación física y la coherencia entre la política y la práctica (enviada el 10 de marzo 
de 2021). 

Ɣ� Encuesta sobre el lugar que ocupa la educación en los estímulos de los paquetes 
¿VFDOHV�UHDOL]DGD�SRU�OD�81(6&2��UHPLWLGD�HO����GH�PDU]R�GH��������
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Ɣ� Tercera Ronda de la Encuesta en Conjunto sobre las Respuestas Educativas Nacionales 
al COVID-19 y Encuesta del Instituto de Estadísticas de la UNESCO (UIS) para 
supervisar el impacto en los Principales Agregados de Datos sobre Educación 
(MIMEA) (enviada el 29 de marzo de 2021).

Ɣ� Encuesta de la UNESCO relativa a la disponibilidad de información para estudiantes 
extranjeros (enviada el 20 de abril de 2021). 

Ɣ� Remisión de las respuestas a la encuesta creada por la UNESCO y el PNUMA 
relativa a la implementación de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) y 
la Educación Ambiental (EA), el 9 de septiembre de 2021.

2.3. DIVISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

A. Cumplimiento en la presentación de informes en materia de derechos humanos ante 
organismos internacionales en plazos oportunos.

En enero de 2021, por intermedio de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, fue solicitado el informe en materia de Trata de Personas y 
7Ui¿FR�,OtFLWR�GH�(PLJUDQWHV��HQ�HO�FXDO�VH�UHTXLULy�GDU�UHVSXHVWDV�VREUH�OD�FDSDFLWDFLyQ�HVSHFLDOL]DGD�
contra la trata de personas que brindó el gobierno al personal escolar local y regional para la 
SUHYHQFLyQ�H�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ODV�YtFWLPDV�HQ�HO�VHFWRU�HGXFDFLyQ��(Q�HVH�WHQRU�IXHURQ�UHVDOWDGRV�
los siguientes aspectos:

 
Ɣ� (Q� FXDQWR� D� ¢FXiO� IXH� HO� SDSHO� GHO� JRELHUQR� HQ� ODV� FDSDFLWDFLRQHV"� �LQFOXVR� DSRUWHV�

¿QDQFLHURV�R�HVSHFLDOL]DGRV��

a) Facilitar y diseñar políticas educativas de prevención y corrección en la trata y el 
WUi¿FR�LOtFLWR�GH�SHUVRQDV�HQ�HO�SDtV�

E�� 6H�GLVHxDURQ�JXtDV�GH�FDSDFLWDFLyQ�D�ORV�¿QHV�GH�IDFLOLWDU�HO�DSUHQGL]DMH�GH�WpFQLFDV�
de investigación criminal de casos de trata de personas por parte de los funcionarios 
y funcionarias que tienen la responsabilidad de trabajar los referidos temas de manera 
directa y de otros a quienes les corresponde investigar y resolver denuncias en esos 
casos.
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c) En el diseño de estas capacitaciones su objetivo radica en generar espacios para 
obtener mayores ventajas de las herramientas que las normativas procesales penales 
y otras leyes especiales y tratados internacionales han desarrollado para combatir con 
PD\RU�H¿FLHQFLD�\�H¿FDFLD�OD�WUDWD�\�HO�WUi¿FR�GH�SHUVRQDV��WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�OD�FODUD�
GLVWLQFLyQ�HQWUH�DPEDV�¿JXUDV�

Ɣ� 5HVSHFWR�D�FXDOTXLHU�DSR\R�EULQGDGR�SRU�21*V��RUJDQLVPRV�LQWHUQDFLRQDOHV�R�HO�JRELHUQR�
GH�ORV�(VWDGRV��OLGHUDU�VHPLQDULRV��¿QDQFLDU�\�RUJDQL]DU�FDSDFLWDFLRQHV��

D�� 3URSXHVWD�GH�¿UPD�GH�&RQYHQLR�,QWHULQVWLWXFLRQDO�FRQ�HO�)RQGR�GH�3REODFLyQ�GH�ODV�
Naciones Unidas (UNFPA), que establece cooperación para promover, coordinar e 
implementar acciones conjuntas que permitan la integración de la perspectiva de 
derechos humanos y los enfoques de género y generacional en los programas y 
proyectos que se impulsan desde el sistema educativo, especialmente estrategias para 
prevenir, detectar, atender y sancionar violencia de género, incluido delitos sexuales.

 
E�� 3URSXHVWD�GH�¿UPD�GH�&RQYHQLR�,QWHULQVWLWXFLRQDO�HQWUH�HO�0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ��

Instituto de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y 
&,3$)��SHQGLHQWH�GH�¿UPD���1R�REVWDQWH��VH�WUDEDMD�HQ�HO�GLVHxR�\�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�
del Observatorio de Violencia y Discriminación en las Escuelas. Se encuentra en 
fase de diseño con una asignación presupuestaria en el plan operativo del 2021 de 
RD$1,227,450.

En marzo de 2021, en respuesta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, se remite al Ministro de Relaciones Exteriores el informe sobre el “Derecho a la 
educación inclusiva y equitativa de calidad para el aprendizaje bajo la pandemia COVID-19”. 
Este se sostiene en el marco de la cooperación técnica como medio para fomentar el derecho a la 
educación inclusiva y equitativa de calidad y oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
Durante la pandemia del COVID-19 alrededor del mundo el cierre de los centros educativos 
fue accionado como una de las medidas de contención del contagio, trasladando el proceso de 
DSUHQGL]DMH�D�IRUPDWRV�HQ�OtQHD�\�D�GLVWDQFLD��(O�0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ�FRQVXOWy�SDUD�HVWRV�¿QHV�
a los distintos sectores vinculados al quehacer educativo para conocer sus opiniones respecto a la 
visión de la educación dominicana.
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El informe contiene aspectos relevantes llevados a cabo por el Ministerio de Educación como el 
desarrollo del Plan Lectivo 2020-2021 sobre la “Educación para Todos Preservando la salud”. 
Se detallan indicadores de logros de metas que permitieron evidenciar el derecho a la educación 
inclusiva y equitativa en tiempos de pandemia, empleabilidad y la formación de ciudadanos.

“Educación para Todos Preservando la Salud” es un ambicioso plan y un elevado propósito 
que pone a prueba toda la capacidad de trabajo y la tenacidad de los dominicanos y dominicanas, 
especialmente de la comunidad educativa: estudiantes, profesores, equipos de dirección, centros 
educativos, técnicos, las familias dominicanas vinculadas a la escuela, que son más de la mitad del 
país.

De las metas señaladas en el informe se destacaron, entre otras:

0HWD����,GHQWL¿FDFLyQ�GH�GRFHQWHV�VLQ�GLVSRVLWLYRV�WHFQROyJLFRV�
6H�LGHQWL¿FDURQ�HQ�FDGD�SXQWR�GHO�SDtV�ORV�GRFHQWHV�TXH�QR�GLVSRQtDQ�GH�XQ�GLVSRVLWLYR�
tecnológico, herramienta indispensable para el ejercicio de sus funciones en el nuevo modelo 
educativo.

Meta 5. Virtualización de los contenidos de la capacitación docente.
1. Se desarrolló la plataforma para la formación en línea.
2. Los contenidos están disponibles para ser implementados en el proceso que ya se inició.

0HWD����,GHQWL¿FDFLyQ�GH�OD�PDWUtFXOD�GH�HVWXGLDQWHV�SDUD�OD�GRWDFLyQ�GH�HTXLSRV�
Conforme a las estadísticas de la población escolar dominicana y con la incorporación de 200 
mil estudiantes del Nivel Inicial y 300 mil estudiantes del programa de adultos se estableció la 
cantidad de dispositivos (2.8 millones) requeridos para que puedan integrarse a la docencia.

Meta 18. Plan de alimentación escolar.
Fue elaborado el plan especial para garantizar la alimentación escolar en el contexto del 
&29,'����FRQ�ODV�VLJXLHQWHV�GH¿QLFLRQHV�

a) En base a la tabla alimentaria de estándar internacional.
b) Alimentos crudos.
c) Preferencia por la producción nacional.
d) La escuela como centro de distribución.
e) Entrega semanal.
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Continuando con el trabajo encomendado a la División, en mayo de 2021 se remitió un informe 
a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) sobre 
el “Derecho a la Libertad de Conciencia, Religión y Creencia”, punto focal de la Temática XI, 
Promoción y Protección de Derechos Humanos a la Libertad de Conciencia y Religión o Creencia, 
a requerimiento de la Misión Permanente ante la OEA. 

El informe resaltó, entre otros aspectos, que el Artículo 7 de la Constitución de la República 
Dominicana sobre Estado Social y Democrático de Derecho establece que: “La República 
Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República 
unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, 
la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos” (Constitución de 
La República Dominicana, votada y proclamada por la Asamblea Nacional en fecha trece (13) de 
MXQLR�GH�������*DFHWD�2¿FLDO�1R���������GHO����GH�MXOLR�GH�������

 En otro orden, el Artículo 45 precisa: “Libertad de Conciencia y de Cultos. El Estado garantiza la 
libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres” 
(Constitución de la República Dominicana, votada y proclamada por la Asamblea Nacional en 
IHFKD�WUHFH������GH�MXQLR�GH�������*DFHWD�2¿FLDO�1R���������GHO����GH�MXOLR�GH�������

En el mismo orden, al momento de revisar lo establecido en la Ley General de Educación 66-97, 
el Artículo 22 plantea lo siguiente: “Los padres o los tutores tienen el derecho de que sus hijos o 
pupilos reciban la educación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. 
Además, el Artículo 23 contempla que: “La enseñanza moral y religiosa se guiará con sujeción a 
los preceptos constitucionales y a los tratados internacionales de los cuales el Estado Dominicano 
es signatario”.

En las Bases de la Revisión y Actualización Curricular se establecen las competencias fundamentales 
TXH�SHUPHDQ�ODV�PDOODV�FXUULFXODUHV�D�WUDYpV�GH�ODV�FRPSHWHQFLDV�HVSHFt¿FDV�\�HQ�HOODV�DSDUHFH�GH�
manera explícita como competencia fundamental para todo el sistema educativo preuniversitario 
la de Desarrollo Personal y Espiritual.

Otros aspectos relevantes en el informe fueron:
Ɣ� /DV�SHUVRQDV�VH�GHVDUUROODQ�\�FRQVWUX\HQ�VX�LGHQWLGDG�D�WUDYpV�GH�UHODFLRQHV�VLJQL¿FDWLYDV�FRQ�

otras personas y de acuerdo con las necesidades y requerimientos de su medio. La sociedad 
requiere que respondan adecuadamente a las exigencias del entorno natural, social y afectivo 
para colaborar en la construcción de una humanidad más justa, solidaria y fraterna.
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Ɣ� El ser humano tiene una vocación para la felicidad que va desde la satisfacción de sí y de 
su rol en el mundo hasta alcanzar la plenitud en el amor. Una persona que ha desarrollado 
HVWD�FRPSHWHQFLD�WLHQH�PiV�FRQ¿DQ]D�HQ�Vt�PLVPD�\�HVWi�PiV�DELHUWD�D�ORV�FDPELRV�

Ɣ� Desarrollo Personal y Espiritual: Es la competencia que permite a la persona valorarse a sí 
misma y a los y las demás, equilibrar sus propias necesidades, deseos y proyectos con los de 
sus pares y abrirse a la trascendencia. El dominio de esta competencia tiene como resultado 
mayores niveles de satisfacción y armonía personal y colectiva, así como el manejo adecuado 
de su libertad (Bases de la Revisión y Actualización Curricular, p. 99. Santo Domingo, 2016).

Ɣ� Competencia de Desarrollo Personal y Espiritual: La persona actúa asertivamente 
FRQ¿DQGR� HQ� Vt� PLVPD�� LQWHJUDQGR� VX� KLVWRULD� IDPLOLDU� \� SHUVRQDO�� VXV� VHQWLPLHQWRV��
cualidades, fortalezas y limitaciones en interrelación con los y las demás y con su entorno, 
construyendo, desde su ser espiritual, el sentido de su vida con vocación de plenitud y 
felicidad (Bases de la Revisión y Actualización Curricular, p. 100). 

En junio de 2021 se envió respuesta a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MIREX) respecto a un informe sobre el papel que tiene el Ministerio de 
Educación en la “Prevención y Sanción del Trabajo Infantil”, a requerimiento de la Embajada 
de la República Dominicana ante los Estados Unidos de América. Entre otros aspectos, el informe 
hace referencia a lo siguiente:

Ɣ� De acuerdo a la Orden Departamental 01-2018, que otorga las funciones de la Dirección 
de Equidad de Género y Desarrollo (DEGD), esta tiene la responsabilidad de abordar el 
tema del trabajo infantil desde una concepción multidimensional de los derechos humanos 
y la promoción de la igualdad y la equidad como estrategias de prevención de violencias 
y discriminaciones, así como la garantía de protección de los derechos de las personas 
menores de edad. En ese sentido, algunas acciones se han ejecutado o se encuentran en 
proceso de gestión.

Ɣ� La DEGD ha concretado una articulación interinstitucional con el Consejo Nacional para 
la Niñez y la Adolescencia para acercar los equipos territoriales y promover acciones 
sobre el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes teniendo entre sus intereses 
realizar abordajes sobre derechos humanos y sus dimensiones, niñez, género, migraciones 
y resistencias, dentro los que destacan temas como matrimonio infantil, uniones tempranas, 
trata de personas, trabajo infantil, entre otros.
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Igualmente, en la actualidad desde la DEGD se trabaja en la elaboración de un conjunto 
de cuentos infantiles que promuevan los derechos de la niñez, los cuales se espera puedan 
impactar a la comunidad educativa y lograr la reducción del trabajo infantil y los abusos 
sexuales.

Atendiendo a lo antes expuesto se abordó también que la Dirección General de Educación Inicial 
participara en la elaboración de la “Hoja de Ruta de Detección, Prevención y Atención a la 
Violencia Contra las Niñas, Niños y Adolescentes”, liderada por el Consejo Nacional para la 
Niñez y la Adolescencia (CONANI).

En dicha Hoja se contemplan lineamientos y acciones que se realizan en articulación con la 
Dirección de Orientación y Psicología y la Dirección General de Participación Comunitaria del 
MINERD para la capacitación de las familias a través de las Escuelas de Padres y Madres.

En relación con la aplicación de políticas de prevención y atención a la violencia y abuso infantil 
en niñas y niños de 0 a 5 años y en el marco de la campaña Primera Infancia Inicio de la Vida 
y en coordinación con el CONANI, DIGEPEP, IGEPEP, MINERD, INAIPI, JCE, MSP, SNS y 
CNLM se desarrollaron en cinco municipios (Higüey, Azua, Distrito Nacional, Santiago y Mao) 
cinco foros temáticos sobre la primera infancia: Lactancia Materna, Crianza Positiva y Registro de 
Nacimiento. Estos cuentan con la participación de 824 actores locales.

En junio de 2021 se completó también la Matriz 2018-2021, concerniente a los trabajos del 
programa sobre “Derechos de la Mujer”, a requerimiento de la Dirección de Derechos Humanos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX). 

Al Ministerio de Educación le correspondió abordar dentro de la Matriz 2018-2021 los siguientes 
objetivos:

Ɣ� 2EMHWLYR�HVSHFt¿FR����3URPRYHU�XQD�FXOWXUD�HQ�''++�
Proyectos/acciones: Impulsar proyectos pedagógicos que fomenten el respeto a la 
dignidad humana y al derecho a la igualdad para combatir la discriminación de género 
en el ámbito educativo durante el proceso formativo.

Indicadores de cumplimiento:  Inclusión en el currículo escolar de temas y prácticas de equidad 
e igualdad de género.
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Ɣ� 2EMHWLYR�HVSHFt¿FR����3URWHJHU�ORV�GHUHFKRV�
Proyectos/acciones: Combatir la discriminación de género en el ámbito educativo.
Indicadores de cumplimiento: Incluir en el currículo escolar los temas de equidad e 
igualdad de género. Matrícula femenina por regiones y por año.

Igualmente, se preparó y envió el “Informe de los Artículos 13 y 14 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, conforme a la recomendación contenida en 
HO�SiUUDIR����GH� ODV�REVHUYDFLRQHV�¿QDOHV�GHO��WR�� ,QIRUPH�GH� OD�5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD��HQ� VX�
Artículo 63, sobre los avances y objetivos de la educación.

Asimismo, se emitió opinión al Ministerio de Relaciones Exteriores respecto al “Proyecto de 
Resolución sobre el Derecho a la Educación”, propuesto por la Misión Permanente de Portugal 
ante la ONU, expresando el MINERD su apoyo total a sus contenidos.

/D�MXVWL¿FDFLyQ�HQ�DFRJHU�GLFKR�GRFXPHQWR�VH�VXVWHQWy�HQ�HO�KHFKR�GH�TXH�HVWH�VH�KDOODED�DFRUGH�
con el Derecho Fundamental a la Educación de Niños, Niñas y Adolescentes, que se consagra, 
LJXDOPHQWH��HQ�HO�$UWtFXOR����GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�GRPLQLFDQD�\�OD�UDWL¿FDFLyQ�SRU�SDUWH�GHO�&RQJUHVR�
Nacional con relación de la Convención de las Naciones Unidas en el 1989 sobre los Derechos de 
la Niñez, siendo el marco que sirve de soporte a las adecuaciones legislativas de los años 1994 y 
2003, ambas leyes comúnmente conocidas como Código del Menor o Ley 136-03 sobre el Sistema 
GH�3URWHFFLyQ�\�ORV�'HUHFKRV�)XQGDPHQWDOHV�GH�1LxRV��1LxDV�\�$GROHVFHQWHV��OD�/H\�*HQHUDO�GH�
(GXFDFLyQ��������HQ�VXV�$UWtFXORV������\�VLJXLHQWHV��HO�3ODQ�(VWUDWpJLFR�GHO�0,1(5'�VREUH� OD�
Educación Inclusiva, Igualitaria y de Equidad, acorde con los objetivos de Desarrollo Sostenible, 
particularmente el ODS4 contenido en la Agenda 2030.

(Q� VHSWLHPEUH� GH� ������PHGLDQWH� R¿FLR�035'�2($���������� GHO� ��� GH� DJRVWR� GH� ������ IXH�
requerido el estudio y opinión del “Proyecto de Resolución Impulsando Iniciativas Hemisféricas 
en Materia de Desarrollo Integral: Promoción de la Resiliencia de la Organización de los 
Estados Americanos”, donde además se solicitó al Ministerio de Educación expresar si estaría de 
acuerdo en asumir el compromiso de ser sede de la “XI Reunión Ministerial de Educación”, la 
cual está programada para el 22 de abril del 2022.

El 23 de agosto fue recibido el cuestionario de la Organización de Estados Americanos sobre la 
“Educación primaria obligatoria en los Estados miembros”, el cual se realizó para presentarse 
el 31 de diciembre.
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Del mismo modo, el 26 de noviembre de 2021 fue recibida desde el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MIREX) una encuesta referente al “Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH)”, 
la cual fue contestada satisfactoriamente. 

El 30 de noviembre fue solicitado un informe sobre “Las Peores Formas de Trabajo Infantil 
Relativas al Ámbito del Acceso a la Educación” para lo que se procedió a requerir los insumos 
FRUUHVSRQGLHQWHV�DO�9LFHPLQLVWHULR�GH�6HUYLFLRV�7pFQLFRV�\�3HGDJyJLFRV�D�ORV�¿QHV�GH�HQYLDUOR�D�
la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos del MIREX para tramitarlo a la Embajada 
dominicana ante los Estados Unidos de América. 

En diciembre de 2021 la División recibió mediante correo electrónico de la Comisión Interinstitucional 
de DDHH del MIREX un cuestionario del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría 
de Asuntos Jurídicos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la realización 
de un informe sobre “El derecho a la educación primaria obligatoria en los Estados miembros 
de la OEA”. Al respecto fueron enviadas las respuestas, donde se expresó lo contemplado en la 
legislación nacional sobre el derecho a la educación.

También fue recibida una solicitud a través de la Cancillería dominicana para realizar el informe 
sobre “Las Peores Formas del Trabajo Infantil”, el cual fue contestado y enviado al MIREX a 
ORV�¿QHV�GH�VHU�WUDPLWDGR�DQWH�OD�(PEDMDGD�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�GH�$PpULFD��

En el documento se resaltan los siguientes puntos:

Ɣ� Los esfuerzos para eliminar las barreras al acceso a la educación, como la falta de 
maestros, escuelas, transporte, sanidad, violencia en las escuelas o cuotas escolares 
prohibitivas.

Ɣ� El acceso a la educación a niños, niñas y adolescentes sin importar su origen étnico, 
su condición de refugiados o por cualquier otra razón.

Ɣ� La no obstaculización para el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes 
por cuestiones relacionadas a la documentación, incluida la falta de documentos de 
identidad.

Ɣ� La protección y garantía de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, 
conforme a lo establecido en la Constitución de la República Dominicana, en su 
Artículo 63, numerales 3 y 4, referido al derecho a la educación.



78

Otro aspecto para destacar fue la respuesta dada al “Informe del Gobierno en Materia de 
3UHYHQFLyQ��3HUVHFXFLyQ�\�3URWHFFLyQ�FRQWUD�ORV�'HOLWRV�GH�OD�7UDWD�GH�3HUVRQDV�\�7Ui¿FR�,OtFLWR�
de Migrantes en el 2021”, solicitado por la Embajada de los Estados Unidos de América, en el 
cual se resaltaron los siguientes aspectos:

Ɣ� Como miembro activo de la Comisión Interinstitucional Contra la Trata de Personas y el 
7Ui¿FR�,OtFLWR�GH�0LJUDQWHV��&,7,0��HO�0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ��FRQ�PLUDV�D�PLWLJDU�HVWH�
ÀDJHOR�TXH�DIHFWD�WDQWR�D�QLxDV��QLxRV�\�DGROHVFHQWHV��WUDEDMD�GH�PDQHUD�WUDQVYHUVDO�OD�WUDWD�
de personas desde instancias como la Dirección de Equidad de Género y Desarrollo que, 
entre otras atribuciones, tiene la de recomendar acciones a favor de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, como el referido tema y otros riesgos sociales propios de la realidad 
de los contextos locales del sistema educativo.

Ɣ� En este sentido, se está trabajando en el diseño y la implementación del Observatorio 
de Violencia y Discriminación en las Escuelas. Inspirado, entre otras normativas, en lo 
establecido en la Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 18 
de diciembre de 2013, sobre las medidas para mejorar la coordinación de la lucha contra la 
trata de personas, en la cual se reconoce que: “Con frecuencia, las víctimas de la trata son 
objeto de múltiples formas de discriminación y violencia, por motivos como el género, la 
edad, la discapacidad, el origen étnico, la cultura y la religión, así como por su procedencia 
nacional y social, que esas formas de discriminación pueden por sí mismas fomentar la 
trata de personas, y que las mujeres y los niños que carecen de nacionalidad o no están 
inscritos en el registro civil son especialmente vulnerables a la trata de personas”.

Ɣ� Además, es importante destacar que el Ministerio de Educación procura el cumplimiento 
GH�OD�OHJLVODFLyQ�GRPLQLFDQD��HQ�HVWH�WHQRU�OD�/H\���������VREUH�7Ui¿FR�,OtFLWR�GH�0LJUDQWHV�
y Trata de Personas, contempla en su Artículo 10, párrafo I, garantizar el acceso a la 
educación a las víctimas de trata de personas.

Finalmente, atendiendo a las interrogantes relativas a la capacitación y campañas conducidas 
hacia la concienciación sobre la trata de personas, ese tipo de acciones son llevadas a 
cabo por otras entidades gubernamentales que trabajan de la mano con organismos 
internacionales, los cuales juegan un papel crucial.
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B. Conferencias y seminarios organizados por la DRI coordinados por la División de Derechos 
Humanos.

Es prioridad de la Dirección de Relaciones Internacionales la promoción de los derechos 
IXQGDPHQWDOHV��(Q�HVWH�DVSHFWR��D�ORV�¿QHV�GH�VHJXLU�LPSXOVDQGR�HO�DSUHQGL]DMH�HQ�HO�FRQWH[WR�GH�
los DDHH, la División de Derechos Humanos presentó el 19 de marzo del 2021 la conferencia 
sobre “Relaciones Internacionales, Derechos Humanos y la Mujer”, dirigida a Viceministros, 
'LUHFWRUHV�� GRFHQWHV� \� SHUVRQDO� DGPLQLVWUDWLYR� GHO� 0,1(5'�� D� ORV� ¿QHV� GH� UHIRU]DU� ORV�
conocimientos adquiridos previamente y sensibilizar a modo de cascada a los miembros del 
equipo de gestión (directores/directoras, coordinadores/coordinadoras, orientadores/orientadoras, 
técnicos regionales y distritales) para que estos contribuyan a promover en sus respectivas áreas 
los derechos humanos y de la mujer.

Destacamos que la referida conferencia estuvo a cargo de la conferencista internacional y 
especialista en el área, Sra. Priscila Verhoef Alcántara, M. A., además de contar con la presencia 
del Viceministro de Supervisión y Evaluación de la Calidad Educativa, Sr. Rafael Emilio Bello 
Díaz, en representación del Ministro de Educación, Sr. Roberto Fulcar, y la Directora de Equidad 
de Género y Desarrollo, Sra. Nirza Díaz Pérez.

'H�L]TXLHUGD�D�GHUHFKD��6U��5REHUWR�*��6XiUH]��'LUHFWRU�*HQHUDO�GH�OD�'5,��6UD��3ULVFLOD�9HUKRHI��6U��5DIDHO�%HOOR 
Díaz, Viceministro de Supervisión y Evaluación de la &DOLGDG�(GXFDWLYD��6UD��1LU]D�'tD]�3pUH]��'LUHFWRUD�GH�(TXLGDG�
de Género y Desarrollo.
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&RQIHUHQFLD�VREUH�³5HODFLRQHV�,QWHUQDFLRQDOHV��'HUHFKRV�+XPDQRV�\�OD�0XMHU´��HO����GH�PDU]R�GH������
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En otro orden, y con el objetivo de promover el derecho a la educación de calidad, la División de 
Derechos Humanos, a través del Director General, solicitó al Departamento de Capacitaciones del 
MINERD invitar a todas las instancias de la institución para participar en la conferencia virtual por 
el Día Internacional de la Calidad de la Educación, celebrada el 24 de enero de 2022, a cargo del 
Sr. Rafael Bello, Viceministro de Supervisión y Evaluación de la Calidad Educativa.

C. Colaboración con otras áreas de la DRI.

Es pertinente resaltar que la División de Derechos Humanos, la División Administrativa, la 
División de Relaciones Multilaterales y Bilaterales, así como el Equipo de Actividades y Protocolo, 
trabajaron mancomunadamente en la Reunión Ordinaria de Ministros de Educación del Convenio 
Andrés Bello. La participación de esta área estuvo enfocada en la distribución y logística del 
personal, en conjunto con la seguridad del MINERD, la asistente del Gabinete Ministerial y la 
División Administrativa.
Esta jornada de trabajo se desarrolló desde el 20 hasta el 26 de septiembre de 2021, con la dinámica 
de buscar a los invitados internacionales al Salón Gubernamental y Salón de Embajadores, a los 
Viceministros, Directores y todo el personal que participó en dicho evento internacional.
 
D. Representaciones ante entidades e instituciones nacionales.

En octubre de 2021 la División 
fue convocada para el estudio y 
PRGL¿FDFLyQ� GHO� 5HJODPHQWR�
del Decreto 408-04, que rige 
la Comisión Interinstitucional 
de Derechos Humanos en 
el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MIREX). Además, 
adicionalmente a este trabajo, 
se estuvo realizando la Matriz 
del Plan Nacional de Derechos 
Humanos, Mesa de Trabajo 
1, 2, 3, 4 y 5, con el objetivo 
de presentar el informe “Plan 
1DFLRQDO�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV´�
del Ministerio de Educación. 

Representación de la División de Derechos Humanos de la DRI que 
participó en la Mesa de Trabajo de la Comisión Interinstitucional 
de Derechos Humanos del MIREX, la cual tuvo como propósito la 
PRGL¿FDFLyQ�GHO�5HJODPHQWR�GHO�'HFUHWR��������
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Igualmente, fue recibida la invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del 
Viceministerio de Política Exterior Multilateral y la Dirección de Derechos Humanos, para 
participar en la presentación del “Seminario Panel en Búsqueda de la Dominicanidad: El 
Constructor de la Identidad Nacional en el Marco del Día de la Raza”.

En adición, se recibió la convocatoria de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores para participar en el taller sobre el “Sistema de Monitoreo 
Simore Plus’’, celebrado el 17 de noviembre de 2021.

Asimismo, acogió la invitación al Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia de 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la ³&DPSDxD�5HVHWpDWH��%DVWD�GH� MXVWL¿FDU� OD�
violencia machista”, a la puesta en circulación del manual para docentes orientado al desmonte de 
imaginarios y normas sociales sobre violencia contra mujeres en personas jóvenes, con la temática 
“Desmóntate del sexismo y #Resetéate por la igualdad y la eliminación de la violencia contra 
las mujeres”.

El 10 de diciembre participó como miembro representante del MINERD ante la Comisión 
Interinstitucional para los Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores en los 
actos conmemorativos al “Día Internacional de los Derechos Humanos”, en donde se expresó la 
importancia de la promoción y protección de los DDHH.

Taller sobre el “Sistema de monitoreo Simored Plus’’ (Ministerio de Relaciones Exteriores).
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El 15 de diciembre se convocó a un taller HQ�HO�0,5(;�D�ORV�¿QHV�GH�IRUWDOHFHU�ODV�FDSDFLGDGHV�GH�
todos los enlaces de la Comisión Interinstitucional, quienes participan en calidad de representantes 
de las instituciones del Estado dominicano, contribuyendo en el fomento y articulación de los 
derechos humanos, los cuales tienen valor intrínseco para el desarrollo íntegro de cada persona. 
También asistió al taller realizado por una comisión de especialistas y técnicos de Paraguay, 
quienes presentaron el “SIMORED, una herramienta informática en línea que sistematiza las 
recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través 
de sus diferentes mecanismos”.

Esta herramienta permitirá a todos los miembros de la Comisión Interinstitucional de Derechos 
Humanos del MIREX llevar a cabo un trabajo activo, actualizado y ágil cargando todos los 
avances y reportes a dicha plataforma. Mediante el SIMORED se pretende actualizar las medidas 
y acciones adoptadas por el Estado para cumplir con dichas recomendaciones.

E. Capacitaciones. 

La División de Derechos Humanos participó y concluyó con éxito el “Diplomado Especializado 
en Derechos Humanos de las Mujeres”��HQ�OD�PRGDOLGDG�YLUWXDO��FHUWL¿FDGR�SRU�OD�8QLYHUVLGDG�
&HQWURDPHULFDQD�³-RVp�6LPHyQ�&DxDV´��GH�(O�6DOYDGRU��FRQ�HO�DSR\R�GH�OD�6HFUHWDUtD�(MHFXWLYD�GH�
la CECC y la Secretaría Técnica del COMMCA. 

(O�UHIHULGR�GLSORPDGR�WXYR�FRPR�REMHWLYR�H[SOLFDU�FRQFHSWRV�EiVLFRV�GH�OD�¿ORVRItD�\�PHWRGRORJtD�
de los estudios de la mujer que ayuden a comprender las implicaciones de las desigualdades de 
género en la vida de las mujeres: 
su imagen, rol político-social, 
desarrollo económico-político, 
FXOWXUDO��DPELHQWDO�H� LQVWLWXFLRQDO��
además de estudiar un marco 
general de las herramientas 
jurídico-políticas que aseguran, 
promueven, tutelan e impulsan 
los derechos humanos universales 
de las mujeres en general y de los 
países SICA.

Graduación virtual del “Diplomado Especializado en Derechos 
+XPDQRV�GH�ODV�0XMHUHV´�������
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El 13 de diciembre de 2021 se realizó 
la graduación del “Diplomado sobre 
*pQHUR� \� (GXFDFLyQ´�� LPSDUWLGR�
por el Ministerio de la Mujer, la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) y la Dirección 
de Equidad de Género y Desarrollo 
del MINERD. Cabe destacar que 
participaron dos integrantes de la 
División de Derechos Humanos 
concluyendo con éxito cada módulo 
desarrollado en el transcurso del 
referido diplomado. 

El 14 de diciembre de 2021 fue recibida la invitación de la Dirección de Orientación y Psicología 
del MINERD para asistir al taller “Nacimiento de la Neurociencia´��LPSDUWLGR�SRU�HO�9LFHPLQLVWUR�
de Supervisión y Control de la Calidad Educativa. El objetivo de la actividad estuvo orientado en 
conocer cómo está constituido el cerebro y la importancia de que los docentes conozcan su cerebro 
para poder enseñar y comprender la manera en que los alumnos aprenden, ya que la neurociencia 
FRJQLWLYD� VH� KD� FRQVWLWXLGR� FRPR�XQ� FDPSR� FLHQWt¿FR�� OD� SVLFRORJtD� FRJQLWLYD�� TXH� HVWXGLD� ODV�
funciones mentales superiores, y la neurociencia, que estudia el sistema nervioso que las sustenta.

2.4. DIVISIÓN DE ACTIVIDADES Y COMPROMISOS 
INTERNACIONALES

A. Colaboración en la organización de eventos. 

Ɣ� (O���GH�PDU]R�VH�FHOHEUy�XQ�WDOOHU�SDUD�HO�SHUVRQDO�GH�OD�'5,�\�HO�80185'�D�ORV�¿QHV�GH�
presentar las funciones de la DRI.

Ɣ� (O����GH�PDU]R�VH�RUJDQL]y�HO�HYHQWR�“Relaciones Internacionales, Derechos Humanos 
y la Mujer’’, presentado por la División de Derechos Humanos.

Ɣ� (O����GH�DEULO� VH�SUHSDUy�XQ� WDOOHU� VROLFLWDGR�SRU� OD�80185'�FRQ�HO�9ROXQWDULDGR�GHO�
Modelo de las Naciones Unidas.

Representantes del Ministerio de la Mujer, Dirección de Equidad 
de Género y Desarrollo del MINERD, Universidad Autónoma de 
Santo Domingo y la División de Derechos Humanos de la DRI.
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Ɣ� (O����GH�MXQLR�VH�RUJDQL]y�HO�HYHQWR�UHDOL]DGR�SRU�OD�8QLGDG�GHO�0RGHOR�GH�ODV�1DFLRQHV�
Unidas (UMNURD) para la celebración del “Taller Conferencia Modelo de las Naciones 
Unidas como Política Educativa”. 

Ɣ� /RJtVWLFD� \� FRRUGLQDFLyQ�SDUD� OD� UHDOL]DFLyQ�GH� OD�“XXVIII Reunión de Ministros de 
Educación de la Organización del Convenio Andrés Bello (REMECAB)”, en un hotel 
de la ciudad de Santo Domingo, el 23 de septiembre de 2021.

Esta fue encabezada por el Sr. Roberto Fulcar Encarnación, Ministro de Educación de la 
República Dominicana, en su calidad de ostentar la Presidencia Pro-Témpore del CAB.

Ɣ� (O����GH�RFWXEUH�VH�JHVWy�XQ�HYHQWR�SDUD�OD�'LYLVLyQ�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�SDUD�WUD]DU�
las pautas sobre la celebración del Primer Congreso Internacional Mujeres Latinas, que se 
realizaría en noviembre en un hotel de Santo Domingo, patrocinado por la Dirección de 
Orientación y Psicología con el tema de la erradicación de la violencia contra la mujer y las 
niñas en nuestro país.

B. Gestiones para garantizar la participación de los funcionarios del MINERD en eventos 
internacionales.

Ɣ� &RRUGLQDFLyQ�GHO�YLDMH�GH� OD�6UD��/LJLD�-HDQQHWWH�3pUH]�3HxD��9LFHPLQLVWUD�GH�6HUYLFLRV�
7pFQLFRV� \� 3HGDJyJLFRV�� D� ORV� ¿QHV� GH� UHDOL]DU� OD� ³Pasantía por la Universidad de 
Barcelona, España. Mesas de discusión para el análisis de la política de formación 
docente en República Dominicana´��HIHFWXDGD�GHO����DO����GH�MXOLR�

Ɣ� 2UJDQL]DFLyQ�GHO�YLDMH�KDFLD�3DQDPi�GHO�'LUHFWRU�*HQHUDO�GH�5HODFLRQHV�,QWHUQDFLRQDOHV��
Sr. Roberto Suárez, y la Srta. Solangy Lorenzo, para participar en la “Reunión de la 
Comisión Asesora Principal (CAP�´�� DXVSLFLDGD� SRU� OD� 2UJDQL]DFLyQ� GHO� &RQYHQLR�
$QGUpV�%HOOR��&$%��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�HODERUDU�ODV�VROXFLRQHV�TXH�VH�SUHVHQWDUtDQ�HQ�OD�
Reunión de Ministros de Educación del Convenio Andrés Bello (REMECAB), el 23 de 
septiembre de 2021. Dicho viaje se realizó del 18 al 21 de agosto. 

Ɣ� 3UHSDUDFLyQ�GHO�YLDMH�GHO�9LFHPLQLVWUR�GH�6XSHUYLVLyQ�\�&RQWURO�GH�OD�&DOLGDG�(GXFDWLYD��
Sr. Rafael Bello, a la “41° Sesión de la Conferencia General de la UNESCO”, que se 
celebró en París, Francia, del 9 al 24 de noviembre de 2021, y en la cual se participó del 9 
al 14 de noviembre.
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Ɣ� &RRUGLQDFLyQ� GHO� YLDMH� UHDOL]DGR� SRU� HO� 6U�� (PLOLR� )HUQiQGH]�� 'LUHFWRU� *HQHUDO� GH�
Interinstitucional, para participar en la entrega del Premio Iberoamericano de Calidad 
2021, celebrado en Bogotá, Colombia, del 23 al 26 de noviembre. 



UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS

3
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Relación de las gestiones realizadas en los meses comprendidos entre enero-diciembre de 
2021:

Enero/febrero/marzo 2021

Ɣ� (QYtR�GH�H[SHGLHQWH�SDUD�DSUREDFLyQ�GH�FDUWD�FRPSURPLVR�D�IDFLOLWDGRU�SDUD�LQLFLDU�FRQ�HO�
desarrollo y la realización de los 18 talleres virtuales de capacitación dirigidos a estudiantes 
del Nivel Secundario participantes de los Modelos de Naciones Unidas. 

Ɣ� 5HXQLyQ� FRQ� OD� *HUHQWH� GH� 1RUPDV� \� 'HVDUUROOR� 'RFHQWH�� 6UD�� 0DXUD� &RUSRUiQ�� GHO�
Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), con el propósito de 
solicitar apoyo para acuerdo de capacitación destinado al personal docente, voluntariado y 
personal administrativo de la Unidad Modelo de Naciones Unidas (UMNURD).
(VER IMÁGENES ADJUNTAS).

Ɣ� Reunión con el Viceministro, Sr. José Julio Gómez, en el Ministerio de Relaciones 
([WHULRUHV�� HO� ��� GH� IHEUHUR� GH� ������ FRQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� VROLFLWDU� DSR\R� SDUD� DFXHUGR�
estratégico entre el MINERD y el MIREX.  (VER IMÁGENES ADJUNTAS).

Ɣ� 5HXQLyQ�FRQ�OD�0LQLVWUD�GH�OD�-XYHQWXG�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�VROLFLWDU�DSR\R�SDUD�DFXHUGR�
estratégico entre la UMNURD del Ministerio de Educación y el Ministerio de la Juventud. 

Ɣ� 5HXQLyQ�FRQ�HO�6U��&ULVWLDQ�6iQFKH]�5H\HV��'LUHFWRU�GHO�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�$GPLQLVWUDFLyQ�
3~EOLFD� �,1$3��� FRQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� HVWUHFKDU� OD]RV� GH� FRRSHUDFLyQ� HQWUH� HO� LQVWLWXWR� \�
la Unidad Modelo de las Naciones Unidas (UMNURD) del Ministerio de Educación, 
cumpliendo con lo acordado en la reunión llevada a cabo el martes 2 de marzo de 2021.

Ɣ� 5HPLVLyQ� GH� VROLFLWXG� SDUD� DSUREDFLyQ� GH� GHVDUUROOR� GH� 6LVWHPDV� GH� ,QIRUPDFLyQ� SDUD 
UMNURD.

Ɣ� 5HXQLyQ�UHDOL]DGD�HO����GH�PDU]R�GH������FRQ�HO�6U��&DUORV�(VSLQDO��'LUHFWRU�GHO�7HDWUR�
Nacional, con el propósito de solicitar la autorización para el uso de las salas de conferencias 
por parte de la UMNURD en las actividades que realiza.

Ɣ� �HU�� (QFXHQWUR� FRQ� ORV� &RRUGLQDGRUHV� 5HJLRQDOHV� GHO� SURJUDPD Modelo de Naciones 
Unidas’, el cual fue llevado a cabo el 12 de marzo de 2021 en el salón de conferencias, 3er. 
QLYHO�GH�OD�2¿FLQD�GH�&RRSHUDFLyQ�,QWHUQDFLRQDO��2&,����9(5�,0È*(1(6�$'-817$6��
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Abril/mayo/junio 2021

Ɣ� 5HPLVLyQ� DO� 0LQLVWUR�� 5REHUWR� )XOFDU� (QFDUQDFLyQ�� SDUD� OD� ¿UPD� GHO� $FXHUGR� GH�
Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de la Juventud y el Ministerio de 
(GXFDFLyQ��TXH�EHQH¿FLD� D� ORV� MyYHQHV� HVWXGLDQWHV�GH�6HFXQGDULD�TXH�SDUWLFLSDQ�HQ� ORV�
programas desarrollados por la Unidad Modelo de las Naciones Unidas (UMNURD).
 

Ɣ� 5HXQLyQ�HIHFWXDGD�HO���GH�PD\R�GH������HQ�HO�VDOyQ�GH�FRQIHUHQFLDV�(UFLOLD�3HStQ��HQ�OD�
sede central del MINERD.

Ɣ� (QYtR�SDUD�DSUREDFLyQ�GH�0,180(������DO�6U��0LQLVWUR��5REHUWR�)XOFDU�(QFDUQDFLyQ�
 

Ɣ� 5HXQLyQ�FRQ�HO�9ROXQWDULDGR�GH�OD�8QLGDG�0RGHOR�GH�1DFLRQHV�8QLGDV�FRQ�HO�SURSyVLWR�GH�
presentar el cronograma de trabajo de esta, lineamientos del proceso de redacción, marco 
competencial del voluntariado, presentación de los trabajos de la comisión, entre otros 
temas.

Ɣ� ,QLFLR� GH� YLVLWDV� D� 5HJLRQDOHV� FRQ� ORV� &RRUGLQDGRUHV� SDUD� WHPDV� UHODFLRQDGRV� FRQ� HO�
Programa Modelo de las Naciones Unidas.

Julio/agosto/septiembre 2021

Ɣ� (QFXHQWUR�UHDOL]DGR�HO����GH�MXOLR�GH������FRQ�ORV�&RRUGLQDGRUHV��'HPHWULQD�*RQ]iOH]��
Regional Puerto Plata, y Masara Then Peralta, Regional Montecristi) con el propósito 
de iniciar las acciones correspondientes al diseño curricular del Programa Modelo de las 
1DFLRQHV�8QLGDV��(VWD�UHXQLyQ�VH�HQPDUFD�HQ�OD�3ODQL¿FDFLyQ�2SHUDWLYD�$QXDO��5HXQLRQHV�
con Coordinadores del PMNU.

Ɣ� 5HPLVLyQ�GH�QXHYD�SURSXHVWD�GH�SUHVXSXHVWR�\�FiOFXOR�GH�JDVWRV�SUHVXSXHVWDULRV�DO�6U��
Ministro, Roberto Fulcar Encarnación, para el Modelo Internacional de Naciones Unidas.

Ɣ� ,QLFLR�GH�WDOOHUHV�GH�FDSDFLWDFLyQ�QDFLRQDO�SDUD�'RFHQWHV�&RRUGLQDGRUHV�GH�ORV�0RGHORV�GH�
las Naciones Unidas.

Ɣ� 2UJDQL]DFLyQ�\�SODQL¿FDFLyQ�GH�-RUQDGD�GH�/LPSLH]D�GH�3OD\D��OD�FXDO�IXH�FDQFHODGD�HQ�OD�
fecha programada del 28 de agosto y pospuesta para el 11 de septiembre de 2021.
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Ɣ� 6H� UHDOL]y� OD� FRRUGLQDFLyQ� \� SDUWLFLSDFLyQ� HQ� OD� FHUHPRQLD� GH� &ODXVXUD� GH� &2/081�
Bogotá 2021, en modalidad virtual, con la participación de 18 jóvenes de las diferentes 
Regionales, donde fue galardonado como mejor orador el joven Eurípides Bautista, de 
la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, perteneciente a la Regional 01, 
Barahona.

Ɣ� 3URWRFROR��ORJtVWLFD�\�FHOHEUDFLyQ�GHO�³;9,,�$QLYHUVDULR�GH�OD�8QLGDG�0RGHOR�GH�1DFLRQHV�
8QLGDV´��OOHYDGD�D�FDER�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH�������HQ�OD�FXDO�FRQWDPRV�FRQ�OD�SUHVHQFLD�GH�
importantes personalidades del ámbito social y político. (VER IMÁGENES ADJUNTAS).

Se realizó la creación y corrección de los siguientes manuales:

Ɣ� 0DQXDO�GH�&RQYLYHQFLD�GH�9ROXQWDULRV�

Ɣ� 0DQXDO�SDUD�0RGHORV�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�

Ɣ� 3URJUDPD�GH�LQYLWDFLyQ�\�SURFHVR�GH�ORV�QXHYRV�YROXQWDULRV�GHO�3URJUDPD�0RGHOR�GH�
las Naciones Unidas.

Ɣ� 0RGHOR�3ODQ�0,180(�

Ɣ� 3URWRFROR�*HQHUDO�GH�ORV�0RGHORV�9LUWXDOHV��

Ɣ� &UHDFLyQ� GHO� SURJUDPD� GH� IRUPDFLyQ� FRQWLQXDGD� D� GHOHJDGRV� GHO� 0RGHOR� GH� ODV�
Naciones Unidas. 

Octubre/ noviembre / diciembre 2021

Ɣ� &XOPLQDFLyQ�GH�ORV�WDOOHUHV�GH�FDSDFLWDFLyQ�D�GRFHQWHV�\�&RRUGLQDGRUHV�GHO�3URJUDPD�
Modelo de Naciones Unidas.

Ɣ� 6H�UHPLWH�OD�VROLFLWXG�DO�6U��0LQLVWUR��5REHUWR�)XOFDU�(QFDUQDFLyQ��GH�DSUREDFLyQ�GHO�
Modelo Internacional de Naciones Unidas del Ministerio de Educación (MINUME 
2021).
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Ɣ� 8QD�YH]�DSUREDGD�VH�SURFHGLy�D�UHPLWLU�WRGDV�ODV�VROLFLWXGHV�GH�VHUYLFLRV�\�UXEURV�TXH�
se van a necesitar, las cuales son:

• Solicitud de alojamiento y salones (hotel).
• Impresiones de materiales promocionales.
• Solicitud de placas y trofeos de reconocimiento.
• Solicitud de alquiler de equipos de radiocomunicación.
• Solicitud de camisetas para el equipo de voluntarios de la Unidad.
�� 6ROLFLWXG�GH�EDQQHU��EDFN�SDQHO��EDFN�SDQHO�IRWRJUi¿FR�\�EDQQHU�SXEOLFLWDULR�WLSR�YDOOD�FRQ�

estructura.
• Solicitud de kits de 600 libros a la Dirección de Cultura.
• Solicitud de tabletas para ser entregadas a los jóvenes que participarán en el evento.
• Solicitud de montaje de centro de cómputos.

NOTA:  MINUME fue pospuesto para marzo del 2022.

Ɣ� (ODERUDFLyQ� GHO� FDOHQGDULR� SDUD� ODV� IRUPDFLRQHV� 3UH�0,180(� \� SDUD� ODV� FRPLVLRQHV��
al igual que el control de calidad realizando las gestiones pertinentes con los técnicos 
Coordinadores del programa para validar la lista de los delegados que asistirán al Modelo 
Internacional de las Naciones Unidas del MINERD.

Ɣ� 6H�UHDOL]y�OD�FRRUGLQDFLyQ�\�ORJtVWLFD�SDUD�OD�UXHGD�GH�SUHQVD�GHO�YLHUQHV����GH�QRYLHPEUH�
de 2021, en el salón INABIMA, en la cual se ofrecieron los detalles del decimotercer 
período de Sesiones del Modelo Internacional de las Naciones Unidas del Ministerio de 
Educación. Se adjunta nota de prensa.

DÉCIMO TERCER PERÍODO DE SESIONES DEL MODELO INTERNACIONAL DE 
LAS NACIONES UNIDAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINUME XIII).

Este evento internacional consiste en una representación del Sistema de Naciones Unidas en el 
cual participan estudiantes del Nivel Secundario. Los trabajos de organización del MINUME 
XIII son realizados por la Unidad Modelo de las Naciones Unidas del Ministerio de Educación 
(UMNURD), asistidos por el Cuerpo de Voluntarios y los Coordinadores Docentes Regionales, 
acorde a las guías establecidas por las Naciones Unidas para la realización de modelos, debates y 
foros. 
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7LHQH�XQD�UHDOL]DFLyQ�DQXDO�\�HQ�pO�VH�LQWHJUDQ�WRGRV�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�FDOL¿TXHQ�FRPR�FRQVHFXHQFLD�
de los Modelos de Naciones Unidas realizados en las Regionales, Distritos y Centros Educativos. 
Los Modelos de Naciones Unidas son objeto integral de la política educativa impulsada por este 
Ministerio en el plan de Educación para Vivir Mejor.

Respecto a este evento, después de varias gestiones y contar con la aprobación del Ministro para 
su realización en diciembre de 2021, se acordó posponerlo por razones logísticas y de tiempo para 
ser realizado en primer semestre del 2022.
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DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 

     

Visita del Sr. Ministro, Roberto Fulcar Encarnación, a las instalaciones de la Dirección de Relaciones 
Internacionales, en julio de 2021.
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Visita realizada al MINERD por el Secretario Ejecutivo de la CECC/SICA, Sr. Carlos Staff, el 27 de octubre de 
2021.
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(O�6HFUHWDULR�(MHFXWLYR�GH�OD�&(&&�6,&$��6U��&DUORV�6WDII��\�OD�'LUHFWRUD�GH�3ODQL¿FDFLyQ�GH�OD�&(&&�6,&$��6UD��
Raquel Núñez, junto a los Directores de la OCI y la DRI.

     

6U��&DUORV�6WDII��6HFUHWDULR�(MHFXWLYR�GH�OD�&(&&�6,&$��\�6UD��5DTXHO�1~xH]��'LUHFWRUD�GH�3ODQL¿FDFLyQ�GH�OD�
CECC/SICA, en visita al Director de la DRI, Sr. Roberto Suárez.



100

     

41ava. Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), realizada en la ciudad de París, Francia, desde el 10 al 13 de noviembre de 2021.

     

Taller sobre la Tabla de Equivalencias, impartido en el marco de la REMECAB 2021.
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UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS

Decimoséptimo aniversario de la Unidad Modelo de Naciones Unidas.

Rueda de prensa de la presentación de MINUME.
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(QWUHJD�GH�FHUWL¿FDGRV�D�ORV�GRFHQWHV�GHO�DpUHD�GH�&LHQFLDV�6RFLDOHV�HQFDUJDGRV�GHO�3URJUDPD�0RGHOR�GH�1DFLRQHV�
Unidas en los centros educativos.

Acompañamiento docente en la Regional 02 de Educación, San Juan Elías Piña.
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Visitas regionales realizadas por la UMNURD durante el 2021.



104

Visita a la Regional de Barahona.

Visita a la Regional de Neiba. 
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Inicio de Modelos de Naciones Unidas a nivel distrital en las Regionales educativas.



107

Modelos distritales
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ACRÓNIMOS Y SIGLAS
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AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

APL Academia Panameña de la Lengua

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BM Banco Mundial

CAB 
Organización del Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, 
&LHQWt¿FD��7HFQROyJLFD�\�&XOWXUDO

CAP 
Comisión Asesora Principal de la Organización del Convenio Andrés 
Bello

CCA Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior

CECC Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana

CEPREDENAC
Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América 
Central y República Dominicana

CIPAF Centro de Investigación para la Acción Femenina

CITIM 
&RPLVLyQ� ,QWHULQVWLWXFLRQDO� &RQWUD� OD� 7UDWD� GH� 3HUVRQDV� \� HO� 7Ui¿FR�
Ilícito de Migrantes

CNLM Comisión Nacional de Lactancia Materna 

COLMUN Modelo de las Naciones Unidas de la República de Colombia

COMMCA Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica

CONANI Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

CSSI Iniciativa de Escuelas Seguras del Caribe

CTP Comité Técnico Político de la Organización del Convenio Andrés Bello

DDHH Derechos Humanos

DEGD 
Dirección de Equidad de Género y Desarrollo del Ministerio de 
Educación de la República Dominicana

DGESuM Dirección General de Educación Superior para el Magisterio
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DIGEPEP 
Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la 
Presidencia de la República Dominicana

DIH Derecho Internacional Humanitario

DRI 
Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación de 
la República Dominicana

EA Educación Ambiental

ECM Educación para la Ciudadanía Mundial

EDS Educación para el Desarrollo Sostenible

EFTP Educación y Formación Técnica y Profesional

EMT Educación Media Técnica

ESINED 
Estrategia de Integración Curricular, de Recursos Educativos y de 
Formación Docente de la Organización del Convenio Andrés Bello

ERCE Estudio Regional Comparativo y Explicativo

FAO 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura

GEM Reunión Mundial sobre Educación

IGEPEP 
Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia de la 
República Dominicana

INABIMA Instituto Nacional de Bienestar Magisterial

INAFOCAM Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

INAIPI Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia

INAP Instituto Nacional de Administración Pública 

IPANC 
Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural de la 
Organización del Convenio Andrés Bello

ITACAB 
Instituto de Transferencia de Tecnologías y Armonización de la 
Educación Superior
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JCE Junta Central Electoral

JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón

LACRO 
2¿FLQD� 5HJLRQDO� GHO� )RQGR� GH� ODV�1DFLRQHV�8QLGDV� SDUD� OD� ,QIDQFLD�
(UNICEF)

LLECE Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad

MCCC 
Marcos Comunes de Criterios de Calidad de la Organización del 
Convenio Andrés Bello

MINERD Ministerio de Educación de la República Dominicana

MINUME Modelo Internacional de Naciones Unidas del Ministerio de Educación

MIMEA Impacto en los Principales Agregados de Datos sobre Educación

MIREX Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana

MPRD Misión Permanente de la República Dominicana en Washington, D.C. 

MSP Ministerio de Salud Pública

OACNUDH 
2¿FLQD�GHO�$OWR�&RPLVLRQDGR�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�SDUD�ORV�'HUHFKRV�
Humanos

OBINED 
Observatorio para la Integración Educativa de la Organización del 
Convenio Andrés Bello

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OCI
2¿FLQD�GH�&RRSHUDFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�GHO�0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ�GH�OD�
República Dominicana

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS4 
Objetivo de Desarrollo Sostenible para la Educación Inclusiva, Equitativa 
y de Calidad

ODS5 Objetivo de Desarrollo Sostenible para la Igualdad de Género

ODS10 Objetivo de Desarrollo Sostenible para la Reducción de las Desigualdades

OEA Organización de los Estados Americanos 
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OEI Organización de los Estados Iberoamericanos 

OIM Organización Internacional para las Migraciones

ONU Organización de las Naciones Unidas

OREALC 
2¿FLQD�5HJLRQDO�GH�(GXFDFLyQ�SDUD�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�GH�OD�
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO)

PEC Política Educativa Centroamericana

PMA Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas

PMNU Pacto Mundial de Naciones Unidas

PNDH Plan Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana

PNUMA Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

POA Plan Operativo Anual

REDLEI Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe

REDUCA Red Latinoamericana por la Educación

REMECAB Reunión de Ministros de la Organización del Convenio Andrés Bello

RIED 
Red Interamericana de Educación Docente de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA)

SE-CECC 
Secretaría Ejecutiva de la Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana

SECAB Secretaría Ejecutiva de la Organización del Convenio Andrés Bello

SENCAB Secretarios Nacionales de la Organización del Convenio Andrés Bello

SICA Sistema de la Integración Centroamericana

SIGED Sistema de Información y Gestión Educativa

SIMORED Sistema de Monitoreo de los Indicadores de DDHH

SNS  Servicio Nacional de salud
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STEM Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas

TDR´s Términos de Referencia

TE Tabla de Equivalencias de la Organización del Convenio Andrés Bello

TTF Equipo Especial Internacional sobre Docentes de la Agenda 2030

UASD Universidad Autónoma de Santo Domingo

UE Unión Europea

UIS Instituto de Estadísticas de la UNESCO

UMNURD 
Unidad Modelo de las Naciones Unidas del Ministerio de Educación de 
la República Dominicana

UNESCO 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNODC 2¿FLQD�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�FRQWUD�OD�'URJD�\�HO�'HOLWR

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

UVO 8QLGDG�GH�9LDMHV�2¿FLDOHV�GH�OD�3UHVLGHQFLD�GH�OD�5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD




