
 

 

 

 

 
 

Senado de la República, 29 de junio de 2017 
 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO 

 

 
 

  

Los días 15 y 16 de junio de 2017 se realizó la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en el marco 

del XVIII Encuentro Internacional Virtual Educa. En las reuniones de trabajo, la delegación mexicana 

tuvo la oportunidad de intercambiar experiencias y opiniones con otros Parlamentarios de América 

Latina y el Caribe sobre temas de educación para la paz, la situación de la educación pública y privada 

en la región, entre otros.   
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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, en el marco del XVIII Encuentro Internacional Virtual Educa1 dentro de las instalaciones 

de la Expo Ferial en la ciudad de Bogotá, Colombia. Los trabajos tuvieron como objetivo realizar 

un repaso sobre las áreas de trabajo de la Comisión; analizar los avances en la Iniciativa de 

Educación para la Cultura de la Paz, y del Diálogo Continental por la Educación; así como el 

estudio del proyecto de una Escuela de Gobierno, la situación de la educación pública, privada y 

superior en la región, y la educación técnica y de adultos.  

La delegación mexicana estuvo conformada por los siguientes Legisladores:    

 Senador Héctor Yunes Landa. 

 Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo. 

 Senador Raúl Morón Orozco. 

 Diputado Marco Polo Aguirre Chávez. 

 Diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo. 

Desarrollo del evento 

Durante la reunión, los Legisladores asistentes realizaron una evaluación de planes y programas 

de proyectos culturales, en la cual se señaló a México como el primer país que ha considerado el 

respeto a la identidad cultural. En este sentido, se dio a conocer que posteriormente se podrá 

investigar con mayor detalle el tema en el sitio web www.parlared.net, en el cual se pueden 

consultar las legislaciones en materia educativa de los países latinoamericanos.  

Por otro lado, sobre el tema “Educación para la Cultura de la Paz” se informó que el Doctor Roberto 

Beltrán sustituyó al Diputado Miguel Enrique Charbonet como encargado de este proyecto, el cual 

tiene como objetivo la construcción de una cultura de educación para la paz y, aunado a ello, se 

solicitó la revisión del sitio web parlared.net, cuyo propósito fundamental es contribuir al 

involucramiento y responsabilidad de los Congresos nacionales de la región para la mejora de los 

sistemas educativos y el cumplimiento de los compromisos internacionales que tienen relación 

con la calidad de la educación.    

Sobre este tema, la delegación de Bolivia señaló que el potencial armamentista representa una 

amenaza para la paz, y exhortó a realizar un compromiso para establecer estrategias que 

garanticen la paz, y a su vez rescatar los saberes ancestrales enfocados en ese objetivo. Además, 

se dio lectura a un documento sobre atentados en contra de familias por parte de integrantes del 

narcotráfico, así como por personas involucradas en la trata de personas y tráfico de armas.  

                                                
1 Virtual Educa es una iniciativa multilateral para la realización de proyectos innovadores en los ámbitos de la 
educación y la formación profesional para el desarrollo humano. Fue establecida en 2001 por la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), y los países que forman parte de ella son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Fuente: Virtual Educa, en la URL: http://virtualeduca.org/infobasica.htm 
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Asimismo, consideraron algunos textos sobre cómo garantizar la paz por medio de la educación y 

la cultura. Entre ellos, la delegación ecuatoriana presentó un trabajo en contra del bullying en las 

escuelas; por su parte la delegación mexicana presentó un documento sobre el crimen organizado 

y su incidencia en las acciones gubernamentales, en el que se recomienda incrementar la cultura 

de la paz desde el inicio del desarrollo de las personas y se subraya la necesidad de sensibilizar 

al Gobierno en esta materia.  

Por otro lado, la delegación de Uruguay señaló que es fundamental mejorar la educación y tomar 

en cuenta la información que ofrece actualmente el tema de las neurociencias. En su oportunidad, 

la delegación de Argentina se manifestó en contra de la influencia negativa de algunos medios de 

comunicación en la construcción de la paz, por ejemplo, por la violencia presentada en los 

videojuegos.  

Para finalizar la discusión del tema, los Legisladores votaron por unanimidad una iniciativa para 

realizar un aporte legislativo que busque promover una Ley Modelo para la construcción de la paz 

en cada país, por lo que se acordó enviar un proyecto antes del mes de diciembre. 

 

 

Aspecto general de la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, 

Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en el marco del XVIII 

Encuentro Internacional Virtual Educa.  

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


 

3 

 

Posteriormente, hizo su intervención el Doctor Pedro Henríquez, Director del Instituto Internacional 

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

para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), quien se refirió a la planeación 

para la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) para el año 2018 a celebrarse en 

Córdoba, Argentina, en la cual se busca establecer una coordinación regional y realizar un 

convenio global de reconocimientos. Además, señaló que este tipo de conferencias se llevan a 

cabo cada diez años y ésta será la tercera. Indicó que se ha quintuplicado la matrícula a nivel 

superior en los últimos diez años y se tiene registro de 23 millones de estudiantes en América 

Latina.  

Posteriormente, se hizo entrega de una síntesis de lo tratado en la Comisión en el mes de octubre 

referente a la creación de una Escuela de Gobierno, en donde se hace mención de la aprobación 

de la propuesta. Como primera etapa se tiene planeado la realización de una serie de talleres de 

intercambio de experiencias y un plenario convocado por los interesados en participar en sus 

países. Dicha propuesta es una iniciativa del Consejo Consultivo del Parlatino realizada en 2016, 

cuyos miembros se encuentran en proceso de creación de un documento base que sea de utilidad 

para el desarrollo de los talleres mencionados.  

Así mismo, los Legisladores analizaron y discutieron sobre el aumento del alumnado en el sector 

privado por encima de las instituciones públicas de educación. Consideraron las posibles causas 

por las que las personas eligen las escuelas privadas, entre ellas, no haber alcanzado cupo en las 

instituciones públicas, pensar que los requisitos de la escuela privada son menores para el ingreso, 

o porque la calidad educativa privada ofrece mejores posibilidades en el futuro.    

En otro orden de ideas, la delegación de Argentina solicitó que se legisle para la aceptación del 

aceite de cannabis como tratamiento curativo, al tener altas propiedades medicinales reconocidas. 

Al respecto, la Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo añadió que en México ya se ha legislado 

sobre este asunto. Además, realizó un breve recuento sobre lo discutido respecto al tema de la 

educación para la paz y compartió su posicionamiento referente a la importancia de reconocer y 

aceptar la cultura de los indígenas, como un paso hacia la consecución de la paz.  

Finalmente, los Legisladores acordaron que la próxima reunión de la Comisión sería en la Ciudad 

de Panamá entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre de 2017. Para complementar las 

actividades, los Parlamentarios se incorporaron a los trabajos del Encuentro Internacional de 

Virtual Educa, acudiendo a la clausura del Foro Multilateral y con un recorrido por los pabellones 

institucionales instalados en el área de exposición.       
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