Nota de prensa

IDEC junto al MINERD realiza consultas para definir el
Plan Estratégico 2016-2020
(Santo Domingo, D. N.) La Iniciativa por una Educación de Calidad, IDEC, participa y apoya
en el proceso de formulación del Plan Estratégico 2016-2020 del Ministerio de Educación,
Minerd.
Desde mediados de noviembre, se desarrollan foros de consultas en torno a 10 temas
educativos, calificados como prioritarios: educación primaria y secundaria, primera
infancia y educación inicial, educación técnico profesional y para el trabajo, apoyo a
poblaciones en situación de vulnerabilidad, alfabetización y educación básica de jóvenes y
adultos, currículo y evaluación, instalaciones escolares seguras e inclusivas, carrera
docente, modernización institucional y presupuesto y República Digital-Educación.
Hasta el 12 de diciembre, actores políticos, sociales, empresariales, representantes de
organismos internacionales y funcionarios del Minerd estarán evaluando los avances en
materia educativa de los últimos cuatro años, para definir los objetivos, estrategias y
acciones que se emprenderán para mejorar la calidad y la cobertura de la educación.
Desde su surgimiento en 2012, el espíritu de la IDEC ha sido la búsqueda del consenso
entre los principales actores sociales, políticos, empresariales y los organismos
internacionales, liderados por el Minerd, para identificar las acciones prioritarias
tendentes a mejorar la calidad y la cobertura de la educación.
El seguimiento sistemático y regular de los avances en las metas educativas han
contribuido en el logro de los principales objetivos en el pasado cuatrienio, por lo que la
IDEC se ha constituido en un ejemplo de planificación consensuada y participativa de las
acciones del gobierno en Educación. Es por esto que en la presentación de su último
informe, las autoridades del Minerd como de la sociedad civil consideraron una necesidad
que la Iniciativa continúe apoyando y colaborando en el proceso de la reestructuración del
sistema educativo.
Los organismos internacionales que participan en la IDEC son la Agencia Española de
Cooperación, AECID; la Agencia Francesa de Cooperación, el Banco Interamericano de
Desarrollo, BID; el Banco Mundial, la OEI, UNICEF, Unión Europea y la USAID. Por otro
lado, también son miembros la Asociación de Jóvenes Empresarios, ANJE, Compromiso
Político y Social con la Educación y el Foro Socioeducativo.

