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Tegucigalpa, M. D. C. 18 de Diciembre, 2015 

 

Oficio Circular No. 0193-SE-2015 

 
Estimados(as) Señores(as): 
SUB SECRETARIAS DE ESTADO 
SECRETARIA GENERAL 
DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN 
DIRECTORES GENERALES 
COORDINADORES DE PROGRAMAS/PROYECTOS 
COORDINADORES GENERALES 

SUB DIRECTORES GENERALES 
JEFES DE UNIDADES 
Sus Oficinas 
 
 

Estimados(as) Funcionarios(as): 

 

De la manera más atente me dirijo a ustedes, en ocasión de remitir adjunto para su 
conocimiento y fines consiguientes, el Informe Marco de Acción Educación 2030 
“Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo 
largo de la vida para todos”, adoptado el pasado 04 de noviembre del  2015 por más 
de 70 Ministros y Representantes de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, de 
Organismo Multilaterales y Bilaterales,  de la Sociedad Civil, de Organizaciones 
Regionales, de Docentes, de Universitarios, de la Juventud y del Sector Privado, en el 
marco de la celebración de la Reunión de Alto Nivel sobre la Convalidación de 
Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina, realizada el 18 
y 19 de octubre de 2015, en Brasilia.    
 
En la citada reunión de Alto Nivel se adoptó por unanimidad con los Ministros de 
Educación en el Marco de Acción, el cual es el resultado de un amplio proceso de 
consultas y orienta a los países sobre la manera de cumplir con la agenda de 
educación  para 20130, tanto a nivel mundial como regional y nacional para garantizar 
igualdad de oportunidades educativas para todos.  
 
Los elementos esenciales de Marco de Acción se acordaron en mayo de 2015, la 
declaración adoptada representa el firme compromiso de los países y de la comunidad 
educativa en torno a un programa de educación único, Educación 2030, completo 
ambicioso, integrador y con aspiraciones.  
 
Sin otro particular me suscribo de ustedes, con elevadas muestras de consideración y 
estima.  
 
Atentamente,  
 

Ph.D. MARLON ESCOTO VALERIO   
Secretario de Estado 

 


