PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
INAUGURACION DE LA XXV REUNION ORDINARIA DE LA CECC
GRANADA, VIERNES 7 DE ABRIL DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua
5. En ese cónclave se modificó el nombre de este
organismo que sólo se llamaba Coordinadora
Educativa Centroamericana y se agregó la
palabra “cultural”, que no estaba contemplada a
su inicio. Ahora su nombre es Coordinadora
Educativa y Cultural Centroamericana (CECC).

1. Amigos representantes de la educación y la
cultura de la región, ustedes vienen a Managua a
cumplir una tarea delicada, como es la de
evaluar el quehacer de la Coordinadora
Educativa y Cultural Centroamericana, durante
los últimos diez años de labores y a la vez,
planear futuras acciones para beneficio del
desarrollo educativo de nuestros pueblos.
2. Un tercio de siglo ha transcurrido desde la
fundación de la CECC, en agosto de 1975,
cuando los ministros de Educación de entonces,
se reunieron en Guatemala para crear esta
organización de valor para el desarrollo de
nuestros pueblos y apoyada por la UNESCO.

6. No hay duda de que todos los países de nuestra
región, hemos venido haciendo grandes
esfuerzos y empeñando recursos y voluntades,
para superar los graves déficit de servicios
sociales, sobre todo en el campo de la educación,
que constituye la piedra angular del desarrollo.

7. La educación es un elemento clave para el
incremento de la productividad y la
competitividad económica, así como la
sostenibilidad social y política de un país.

8. Es un factor trascendental para la movilidad
social y para la reducción de la pobreza. La
educación es un proceso de transformación de
los recursos humanos. Basta observar el milagro
de Taiwán, milagro que consistió en apostar a la
educación de su pueblo como base para el
desarrollo.

3. De 1975 a 2006 ha corrido mucha agua bajo el
puente y en ese trajinar, la CECC ha sabido
ajustar su estructura organizativa y adoptar
estrategias que le han permitido cumplir las
metas señaladas por los ministros, salvando
escollos y dificultades cuya superación
aplaudimos.
4. Fue aquí en nuestras tierra de lagos y volcanes,
donde hace catorce años se celebró la VIII
Reunión de Ministros de Educación, que aprobó
el Convenio Constitutivo de la Coordinadora
Educativa y Cultural Centroamericana.
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9. En nuestros países, aún se debate sobre lo que
debía ser la educación para nuestro pueblo. Es
decir, por ejemplo, ¿de quién es la
responsabilidad, del Estado o de los padres? En
general, es verdad que en teoría, la tesis central
es que correspondería a los padres la sagrada
misión de transmitir a los hijos las virtudes
sociales que mejor sirvan a su cultura y
creencias en la convivencia social.

con herramientas modernas de conocimientos
para sustentar su propia vida.
14. Estoy seguro de que la Comisión Evaluadora,
dada su capacidad y experiencia, en sus
conclusiones nos arrojará más luces y
recomendaciones sobre este tema de gran
importancia para el desarrollo de nuestra región.
15. Gracias a todos por su participación en este evento,
deseándoles una feliz estancia en Nicaragua que los
recibe con su tradicional y calurosa hospitalidad.

16. De manera especial, saludo la presencia del
Ministro de Educación de los Estados Unidos
Mexicanos, doctor Reyes Tamez, quien
suscribirá un convenio de incorporación de
nuestro hermano mayor, México, a las
estructuras y tareas de la CECC.

10. Pero allá donde están los resultados, allá donde
está la gran masa de educandos y sus realidades
mezcladas con la pobreza, no hay duda que la
participación de los padres es tristemente
mínima y la responsabilidad mayor recae de
hecho, masivamente en el Estado.
11. Entonces, ¿cuáles deben ser los objetivos de nuestra
educación? ¿Enseñar algo así como ciencias y letras
en general, que equivalga a dar una cultura básica
general, o enseñar las materias prácticas que integren
al educando en la sociedad productiva para poder
sustentar su propia vida y la de los suyos?

12. Mantener el balance entre valores cívicos y
morales, mezclados con cultura en general
(ciencias y letras)…
y los conocimientos
prácticos para que el educando, en su diario
bregar de su vida, pueda usar las herramientas
adquiridas en su educación para sustentar su
propia vida y la de los suyos.
13. Este balance es el que nuestras sociedades aún
debaten en la práctica, al mostrar los resultados
del sistema educativo. Ese balance del
conocimiento transmitido a las nuevas
generaciones que integre al Hombre (mujer) a la
vida y prácticas cívicas de convivencia social,

17. Igualmente, saludo la presencia del Secretario
General de la CECC, señor Marvin Herrera
Araya, y al Secretario General de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI),
señor Juan Pablo de la Iglesia.
18. Agradezco las palabras en este magnífico
evento, del Ministro de Educación de Belice y
Presidente saliente de la CECC, señor Francis
Fonseca y a la vez, felicito al ministro de
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
la Nueva Era de la Nueva Nicaragua, Ing.
Miguel Ángel García, por recibir la presidencia
del CECC.
19. Saludo a su excelencia, señor Aníbal Quiñónez
Abarca, Secretario General del SICA.
20. Centroamérica avanza en su integración
comercial, económica, migratoria y aduanera,
pero también estamos haciendo esfuerzos para el
avance en la integración de nuestra cultura y en
la educación.
21. ¡Que Dios bendiga a todas las naciones amigas,
que Dios bendiga siempre a Nicaragua!

864 palabras
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