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Reunión extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, 

Tecnología y Comunicación. 
Bogotá, Colombia. 15 y 16 de junio de 2017 

 

 
 
Los días 15 y 16 de junio de 2017 se llevó a cabo la Reunión Extraordinaria de la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño (Parlatino) en la ciudad de Bogotá, Colombia. La sede del encuentro fueron las 
instalaciones de la Expo Ferial en Bogotá, en el marco del XVIII Encuentro Internacional Virtual 
Educa, en donde se abordaron temas de innovación, desarrollo e inclusión educativa.  
 
A dicha reunión asistieron los Senadores Héctor Yunes Landa, Presidente de la Comisión de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana; Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Secretaria de la 
Comisión de Asuntos Migratorios y Raúl Morón Orozco, Presidente de la Comisión Especial de 
Desarrollo del Litoral del Pacífico.  
 
Al inicio del encuentro, se llevó a cabo una breve reseña de las áreas de trabajo de la Comisión 
de Educación en donde se presentó la Iniciativa sobre Educación para la Cultura de la Paz. De 
igual manera, se realizó la presentación de la propuesta de la Cátedra “UNESCO de Cultura y 
Educación para la Paz”, así como los avances del Diálogo Continental por la Educación. 
 
 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


                     
 
 

 
 

 
 

Actividad Internacional del Senado. Junio 2017 

 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques      http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/       https://twitter.com/CGBSenado            2 
 

 

Los participantes discutieron sobre el Proyecto de una Escuela de Gobierno, propuesto por el 
Consejo Consultivo del PARLATINO y aprobado por la Junta Directiva; posteriormente analizaron 
la situación de la educación pública y privada en la región. 
 
Finalmente, los parlamentarios asistentes abordaron los planes, proyectos y programas en 
materia cultural en la región. Reconocieron que México es considerado como el primer país que 
lleva a cabo estos programas, mismos que están orientados al respeto de la identidad cultural.  
 
Por otro lado, comentaron que toda la información relativa a temas educativos se mantendría en 
línea en la página www.parlared.net, sitio que actualmente se encuentra en fase de actualización. 
Expertos explicaron que en este sitio web los ciudadanos podrán acceder y consultar las últimas 
modificaciones y cambios a las legislaciones de educación de los países latinoamericanos y 
caribeños. Se presentó el Proyecto “Educación para la cultura de la paz” que tiene como objetivo 
fomentar la construcción de una cultura de educación para la paz en los países de América 
Latina.  
 
Finalmente, los participantes se comprometieron a coadyuvar en la búsqueda de la innovación 
educativa para contribuir a la transformación social de los países del bloque regional. 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Parlatino_Ciencia_150617.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=757  
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_46.pdf  
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