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Fomentar la Inclusión en todo momento y lugar 
 

El Salvador, pequeño país ubicado en el corazón de América, está impulsando –con 
visión de largo plazo y participación social- el Plan de Educación 2021, en referencia 
al año del bicentenario de su Independencia. Brindar una educación efectiva desde 
la primera infancia hasta el nivel superior es el objetivo central de nuestro plan, 
que contiene políticas basadas en la superación de inequidades, el establecimiento 
de altas expectativas y la adopción de esfuerzos sostenidos.  

Aspiramos a una educación que nos permita alcanzar un alto grado de desarrollo 
humano: una educación que, por lo tanto, habrá de ser esencialmente inclusiva, 
pues propicia el desarrollo de conocimientos, capacidades y valores en toda la 
población, sin discriminación vinculada a raza, género, religión, condición social, o 
discapacidad.  
Impulsamos programas para reducir la pobreza, crear oportunidades de salud y 
educación, mejorar la infraestructura básica y fomentar el desarrollo económico. En 
el campo educativo, hemos desarrollado desde los 90 las escuelas EDUCO, que 
atiende a más de 300 mil niños y niñas de zonas rurales con la participación de 
padres y madres en la administración de recursos públicos. Y, recientemente, 
hemos iniciado programas innovadores para familias de bajos ingresos: EDUCAME, 
que brinda educación secundaria flexible a más de 50 mil jóvenes que no 
completaron oportunamente su educación formal y MEGATEC que ofrece 
infraestructura, carreras profesionales de nivel superior y becas para jóvenes que 
aspiran a insertarse al mundo laboral. 

Estamos avanzando, pero los desafíos aún son grandes. Nuestro compromiso es 
brindar oportunidades de desarrollo a nuestra gente, especialmente a los más 
vulnerables, y tratamos de actuar con creatividad, audacia y solidaridad para 
fomentar la inclusión social  en todo momento y lugar. Nuestros mejores deseos 
para los participantes de esta Conferencia. 
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