San Juan y Puerto Rico se destacan en la Cumbre de Educación en Panamá
El Alcalde de San Juan, Jorge Santini, participó, junto a más de 700 educadores de
Latinoamérica, España, Portugal, Estados Unidos y Canadá, en la Tercera Cumbre
Iberoamericana de la Educación organizada por el Consejo Iberoamericano de la
Educación. La Cumbre se reunió este año en Panamá donde se celebraron
diversas actividades, del 11 al 14 de septiembre, con el objetivo de analizar las
propuestas de cambios hacia una educación integral en Latinoamérica.
Como parte de los actos de apertura, Santini y la Vice Ministra de Educación de
Panamá, Zonia Smith, se dirigieron a la concurrencia destacando la necesidad de
definir los currículos de la educación que traerán el cambio en la enseñanza regional,
objetivo primordial del evento. Ambos coincidieron en la importancia de crear
sistemas educativos que refuerzen los actuales para lograr que los cambios en la
enseñanza regional sean positivos.
Smith abogó por la necesidad de reducir la cantidad excesiva de materias que se
imparten en las escuelas primarias y secundarias. También recomendó reforzar las
materias básicas de ciencia y tecnología con una o dos asignaturas adicionales de
cultura general. Según ella, este nuevo diseño curricular le permitirá al estudiante
desarrollarse adecuadamente en un mundo competitivo y globalizado.
Santini, por su parte, abundó sobre la importancia de analizar las imágenes y textos
necesarios para esta enseñanza.
El evento tuvo lugar en el Hotel El Panamá, donde diversos salones se convirtieron
simultáneamente en auditorios de ponentes de todos los países de Latinoamérica. El
profesor de enfermería de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, Jorge L.
Corchado, fue uno de los ponentes en representación del Colegio de Enfermería. La
presidenta del Colegio, Delia Morales, recibió la medalla a la excelencia educativa en
salud y un Doctorado Honoris Causa. También de Puerto Rico hicieron
presentaciones Gloria Cordero de Wesleyan Academy y el Alcalde Santini, quien
cerró el Congreso re-presentando el único sistema educativo municipal dentro de la
Cumbre.
Cabe destacar que la ponencia de Santini recibió una gran acogida por parte de la
concurrencia de 3,000 personas representando 22 instituciones educativas.
Representantes de México, Canadá, Brasil, Perú, Ecuador y Chile se acercaron al
Alcalde solicitando copia de su ponencia e invitándolo a presentar estas iniciativas
en sus respectivos países.
La reunión culminó con un documento titulado La Declaración de Panamá en el que
se recoge la propuesta de los cambios que se requieren en toda la región.

