Acuerdan SE y Unicef establecer agenda de trabajo en favor del
desarrollo educativo en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez.- Con el objetivo de formalizar acuerdos y colaboraciones
en favor del desarrollo educativo en la entidad chiapaneca, la secretaria
de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa y la oficial nacional del Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés),
Hanna Monsivais Lehne, así como la jefa del Programa de Educación de
Unicef, Carmen López Flores, sostuvieron la mañana de este viernes un
encuentro en las instalaciones de la dependencia estatal.

En este marco, las representantes de Unicef llevaron a cabo una detallada
presentación acerca del trabajo que realizan de la mano de los tres
órdenes de gobierno en México para garantizar los derechos de niñas,
niños y adolescentes de hasta 18 años de edad, subrayando las dos líneas
de acción más importantes para Unicef en el rubro educativo: “Todos los
Niños a la Escuela” y “Aprendiendo”.
Abordando, además, los casos de emergencia en los que han tenido la
oportunidad de intervenir en los estados, tal y como ocurriera durante el
fuerte sismo del año 2017 en la entidad.

De igual manera, dieron a conocer los planes y programas que maneja
Unicef en favor de la educación, con el fin de analizar junto a la Secretaría
de Educación cuáles son más convenientes para ser aplicados en Chiapas,
especialmente en los temas de seguridad escolar, educación indígena,
educación en contextos violentos, educación para niños migrantes, el
programa WASH (Agua, Saneamiento e Higiene), desarrollo infantil
temprano, adolescentes y participación.
En ese contexto, Rosa Aidé Domínguez Ochoa compartió algunas de las
prioridades latentes de la dependencia estatal que encabeza, a fin de
sumar puntos de coincidencia a lo antes expuesto por el organismo
internacional y, con base en ello, formalizar acuerdos y colaboraciones,
destacando la cobertura y calidad educativa, así como la infraestructura
física educativa, como algunos de sus principales retos.

Por último, la titular de la Secretaría de Educación en el estado agradeció a
Unicef su disposición para coadyuvar a establecer una agenda de trabajo
en favor del desarrollo educativo en el estado, considerándolos como un
gran aliado de Chiapas y reiterando su interés por aplicar cada uno de sus
interesantes planes y programas educativos.
Finalmente, la oficial nacional de Unicef, Hanna Monsivais Lehne, indicó
que para darle formalidad a los acuerdos y colaboraciones que se lleguen
a establecer en favor del desarrollo educativo de Chiapas, en próximas
fechas se firmará un acuerdo marco con el Gobierno Estatal a fin de
emprender lo más pronto posible las acciones mediante las que se
buscará mejorar los indicadores tanto de acceso, permanencia, conclusión
y logros de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes chiapanecos.
En el encuentro, la secretaria de Educación de Chiapas estuvo
acompañada por los subsecretarios de Educación Estatal y Federalizada,
Marco Antonio Morales Vázquez y José Luis Hernández León,
respectivamente.

