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Excelencias, 

Señoras y señores: 

 

Nos acercamos al final de nuestra muy interesante y productiva reunión. 

 

Quiero felicitar al Gobierno de Argentina por ser un gran anfitrión, a todos ustedes 

por su participación, y las agencias de la ONU por su gran trabajo conjunto. 

 

A través de la discusión han surgido algunos acuerdos, entre los cuales me gustaría 

destacar: 

 La necesidad de desarrollar estrategias para enfrentar la desigualdad en el 

acceso a la educación. 

 La importancia de crear procesos comprensivos, sistémicos y multi-

sectoriales para impulsar educación con más calidad 

 La necesidad de armonizar agendas en los temas estratégicos de educación 

para la región por parte de los organismos de cooperación. 

 La importancia de continuar con los esfuerzos de profundización de la 

equidad de género mediante el diseño de estrategias dentro de la escuela. 

 El fomentar la participación de la sociedad civil en el diseño de políticas 

públicas relacionadas a la educación. 

 La necesidad de formulación de políticas para los docentes mediante 

procesos integrales y sistémicos. 

 El avanzar en el diseño de programas y políticas sistémicas, que fomenten el 

uso pedagógico y formativo de nuevas tecnologías.  

 El diseñar mecanismos que permitan compartir experiencias y lecciones 

aprendidas en relación con las TICs 



 La necesidad de crear mecanismos que enlacen al sector educativo–que 

incluye los sistemas de capacitación y formación continua—con el sector 

productivo. 

 

Quisiera hablar ahora, brevemente de lo que va a suceder ahora que la reunión ha 

finalizado. Se hará un resumen de lo que se ha discutido. Éste incluirá los insumos, 

recomendaciones, y políticas que han surgido.  

 

El resumen de nuestro evento, junto con los resúmenes de las otras tres reuniones 

regionales, nutrirá la Declaración Ministerial del Segmento de Alto Nivel del Consejo 

Económico y Social (ECOSOC) que se llevará a cabo en Julio en Ginebra. 

 

Esta Declaración será la base legislativa que guiará las políticas del sistema de las 

Naciones Unidas y de los Países Miembro respecto al tema de la educación. 

 

El año entrante, ECOSOC revisará los procesos, avances, y retos globales en materia 

de educación con base en la Declaración Ministerial. 

 

Los temas educativos aquí tratados también serán relevantes para el Examen 

Ministerial Anual del año entrante, que tendrá como tema principal “El Empleo 

Productivo.” 

 

En particular, se analizarán los vínculos del sector productivo con el sistema 

educativo, con el sistema vocacional, con el sistema de capacitación y con 

mecanismos de formación permanente basados en competencias laborales. 

 

Excelencias, señoras y señores: 

 

El trabajo del Consejo Económico y Social en materia de educación es un esfuerzo 

continuo que busca apoyar a los países a alcanzar sus metas educativas. Por lo tanto, 

esperamos que sigan participando con nosotros más allá de esta reunión regional y 



se unan a nosotros para discutir la Declaración Ministerial en julio de 2011 en 

Ginebra. 

 

Sr. Ministro, esperamos con interés su presentación en Ginebra, donde Argentina 

compartirá los aspectos más destacados del debate de hoy con los miembros del 

Consejo. 

 

Muchas gracias. 

 


