
PROGRAMA ‘CRUZ DEL SUR’

1.Entre los días 4,5y6 de agosto de1993,se realizo en la ciudad
de Buenos Airea, el “Seminari o Regional sobre Políticas Educativas Comunitarias”,
organizado por este Ministerio y el Gobierno de Francia.

Dicho Seminario se enmarco en la cooperación educativa en el
contexto del MERCOSUR,  en cumplimiento de lo acordado en la Reunión de Ministros
de Educación  de los paises  signatarios del Tratado, en la ciudad de Asunción, República
del Paraguay, el 30 de junio de 1993, cuya acta en su parrafo 9º  establece: “Fortalecer
las acciones educativas  que respondan a necesidades regionales, con el apoyo de la
cooperación tecnica  internacional”.

Al mismo, asistieron  delegados de los países signatarios del
MERCOSUR, Chile y expertos en educacion  de Argentina y Francia.

Durante su desarrollo se analizaron  propuestas diseñadas  en el
Plan Trienal para el Sector Educación  en el Contexto del MERCOSUR  y se intercambió
información  y experiencias sobre programas educativos comunitarios de la Comunidad
Europea, aportados por especialistas  Franceses.

El valioso intercambio realizado durante el desarrollo del
Seminario permitió definir el Programa de Cooperación MERCOSUR-Gobierno de
Francia, denominado Cruz del Sur.

Este Programa fue aprobado en la Reunión de Ministros de
Educación de los países del MERCOSUR, celebrada en la ciudad de Montevideo,
República Oriental del Uruguay, el 21 de diciembre de 1993.

2.“Cruz  del Sur” es un programa oficial de cooperación entre la
República de Francia, el MERCOSUR  y Chile, para el desarrollo de políticas educativas
comunitarias

3. Objetivos: En el marco del Plan Trienal, implementar a nivel
nacional y regional - con la participación de especialistas franceses,  regionales y de
autoridades educativas - actividades de formación y capacitación de docentes, en areas
significativas  para  d desarrollo de los recursos humanos de los países signatarios del
Programa I

4. El programa “Cruz dd Sur” se integra al Programa Il del Plan- - - Plan
Trienal: “Capacitacion  de los recursos humanos para contribuir al desarrollo” y responde
a los siguientes objetivos, lineas  de trabajo y actividades:



Subprograma  II. 1: EDUCACION BASICA Y MEDIA

-0bjetivo:  Promover estrategias de desarrollo educativo para la
enseñanza  basica  y media destinadas  a favorecer la capacitación de la población, en el
manejo de conocimientos y destrezas  requeridos para un eficaz desempeño  ciudadano y
productivo, a fin  de responder a las demandas del MERCOSUR.

-Linea  de trabajo: Implementar actividades nacionales y regionales
de entrenamiento y capacitación docente en has significativas para el MERCOSUR.

-Actividades

-Diseño  de propuestas de entrenamiento docente que acompañen
los procesos de actulizacion  curricular, en especial, en matemática, ciencias, historia y
geografica

Organizacion  de semhuios regionales por semestre para la
difusión de innovaciones  educativas.

5.Acciones  realizadas

-En octubre de 1994,  se realizó  en la ciudad de Asunción,
República del Paraguay, el “Seminario-taller  sobre politicas  y estrategias para la
formacih de formadores”.

ó.Acciones  a realizar durante 1995

Aires.
-“Seminario-taller sobre la didactica  de las ciencias”, en Buenos

-“Seminario sobre politicas,  estrategias y financiamiento de la
formacih continua, en Montevideo, República Oriental del Uruguay

7. Origen y distribución  del financiamiento

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia prevé, dentro
del marco de la cooperación  educativa franco-regional,  un financiamiento anual para este
Programa “Cruz del Sur”. Los recursos depositados en la Embajada de Francia en
nuestro pais,  estan  destinados a financiar los viajes y gastos de alojamiento de los
participantes de los paises  de la región,  en los seminarios  organizados dentro del marco
del Programa “Cruz del Sur”.



.

E l  financiamiento cubre también la realizacion  de las actas de los
seminarios  la elaboracion  folletos  informativos  sobre el Programa.

Se preve presentar cl Programa “Cruz del Sur” a la Comunidad
Europea,  para intentar  conseguir un complemento  de fondos comunitarios.


