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El Gobernador recibió al director del CIPPEC

Se reunió con el director del CIPPEC quien abordó temas concernientes a aplicación de políticas
públicas.
Al cabo de la reunión el titular de la cartera educativa santacruceña, explicó que «el
encuentro fue muy satisfactorio porque pudimos compartir las visiones que el CIPPEC, que
es un laboratorio de políticas públicas, tiene en el caso del sector educación».
En ese sentido, indicó que «este Centro desarrolla estudios comparados, uno de los trabajos
más conocidos es el proyecto «Provincias Educativas», un espacio donde, entre otros temas,
se pueden comparar y compartir experiencias sobre los problemas de la educación, las
tensiones que se producen en el sistema educativo y las tendencias actuales para ir
fortificando los procesos en el gobierno de la educación, que tienen que ver con mejorar el
rendimiento, la eficiencia y la eficacia de los servicios educativos».
Por su parte, el Director del Programa de Educación del CIPPEC comentó que «la propuesta
que nos hizo el Consejo de Educación es hacer, por un lado, una presentación en el marco de
la Mesa de la Educación Santacruceña, que es una iniciativa que nos parece muy interesante,
que aplaudimos porque por lo que hemos escuchado por el espíritu consultivo y dialoguista
que ha impulsado la Provincia, y por otra parte, hacer lo que hemos trabajado ya en muchas
provincias, es decir, el taller de Planeamiento Educativo, que son dos jornadas de encuentro
con las autoridades políticas y los equipos técnicos del Consejo de Educación para trabajar en
líneas de planeamiento».
Consultado sobre la situación de la educación a nivel país, señaló que «creo que tenemos que
aprovechar una oportunidad que tiene el país y Santa Cruz en particular, y que está
vinculada al aumento de la inversión educativa, que ha comenzado a crecer a partir del año
2003, después de la crisis y, especialmente, a partir del año 2005 con la sanción de la Ley de
Financiamiento Educativo».

