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Visita nuestro sitio web UNESCO SJO

La Directora General participa en diálogo informal con Grupo de
Embajadores de América Latina y el Caribe de la UNESCO
El 4 de julio de 2016, por invitación de SE el señor Sr. Marco Tulio Sosa Chicas, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de Guatemala en Francia y Delegado Permanente de Guatemala
ante la UNESCO, Presidente del Grupo regional de América Latina y el Caribe de la UNESCO
(GRULAC)

Los embajadores destacaron cooperación en todos los ámbitos de competencia de la
Organización, en particular la educación permanente y el aprendizaje a lo largo de toda la vida,
el patrimonio cultural material e inmaterial, la cooperación científica, la promoción de la
libertad de expresión y la seguridad de los periodistas.
Irina Bokova elogió el compromiso de
los países para la implementación de la
Agenda 2030, refiriendose en particular
a los progresos ya alcanzados en la
elaboración de planes nacionales para la
aplicación del objetivo 4 de desarrollo
sostenible sobre la educación en
muchos países de la región. En sus
intervenciones,
los
embajadores
también destacaron la importancia
atribuida por la región a los valores
defendidos por la UNESCO. Ellos
insistieron en su fuerte compromiso con
la Organización y el intento de preservar
una posición concertada dentro del
grupo.

Ver nota informativa aquí

Ganadores del premio EDS de UNESCO
Los 3 galardonados de 2015, la Asociación SERES de Guatemala/El Salvador, el Centro
Jayagiri de Indonesia y rootAbility de Alemania reflexionaron acerca del premio obtenido,
en un taller que tuvo lugar en la Sede de la UNESCO en París, el 7 de Julio de 2016.
El premio, que recompensa a proyectos
extraordinarios
que
inspiran
y
empoderan a los jóvenes para crear
estilos de vida más sostenivles mediante
actividades y compromisos individuales
y colectivos, está dotado con 50.000
dólares estadounidenses para cada uno
de los ganadores.
La Asociación Seres, que empodera y
educa a jóvenes a fin de contruir y dirigir
comunidades sanas, justas y sostenibles,
ha
concebido
grandes
planes
para levantar una "Communiversidad"
en 25 acres de terreno que adquirido. La
organización ha ganado un tiempo
precioso para preparar una solicitud de
financiación aún mayor.

Ver nota informativa aquí
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UNESCO inaugura plataforma multimedia en Internet dedicada a noticias
del sector educativo
La UNESCO acaba de inaugurar la primera edición de su
plataforma mensual sobre educación por conducto de Internet
(podcast). La transmisión contiene noticias, actualización
y actividades destacadas de los principales proyectos
y actividades de la Organización en materia de educación.
Esta plataforma hace hincapié en la labor que la UNESCO
realiza con miras a prevenir el extremismo violento mediante
la educación, en los siguientes ámbitos de trabajo: adquisición
de competencias para el empleo, participación de los jóvenes,
aprovechamiento de Internet y las redes sociales y el
empoderamiento de las mujeres. La UNESCO se ha
comprometido con el derecho a la educación para todos y
ayuda a movilizar recursos y encontrar soluciones prácticas
que garanticen que los niños y jóvenes pueden acceder a la
enseñanza.

Ver nota informativa aquí

Ministra de Educación de Panamá inaugura reunión de coordinadores
nacionales del LLECE de la UNESCO
El encuentro se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá, entre el 17 y el 19
de Agosto y contempló, además, la realización de un conversatorio con
invitados internacionales. " Para Panamá es particularmente importante
fortalecer la investigación educativa y conocer las experiencias de los
países que forman parte del LLECE ( Laboratorio Latinoamericano de
Evaluación de Calidad de la Educación), puesto que estamos inmersos
en un proceso para establecer un sistema de gestión de la calidad
educativa", indicó ministra de la cartera, Marcela Paredes.
Durante el encuentro se analizaron las grandes líneas estratégicas del
LLECE en el marco de la Agenda de Educación 2030. Se tomaron
acuerdos sobre el Cuarto Estudio Regional Comparativo y Explicativo,
en el que permitirá tener resultados en el año 2020 sobre los logros de
aprendizaje de niños y niñas de la región y de los factores asociados a
dicho desempeño.

Ver nota informativa aquí
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Informar, abordar, investigar: Lecciones aprendidas del virus Zika
La UNESCO organizó un taller de dos días titulado "Informar,
Abordar, Investigar: Medios de comunicación y actores
humanitarios en situaciones de crisis- Lecciones aprendidas del
virus Zika", que tuvo lugar en Ciudad de Panamá el 14 y 15 de
julio, con la participación de la Federación Internacional de la
Cruz Roja (IFRC) y la Organización Mundial de la Salud (WHO).
Los principales resultados fueron: fortalecer las capacidades de
los periodistas para cubrir temas relacionados a la salud en
tiempos de crisis; acordar un mecanismo regional de
coordinación con puntos focales en América Latina; mejora en
la cooperación inter agencial y entre países; identificación de
agendas y mensajes de medios, agencias de Naciones Unidas y
organizaciones humanitarias; mayor comprensión de respuesta
y preparación a las crisis a nivel nacional e internacional;
formulación de canales de comunicación para mejorar el
intercambio de buenas prácticas entre los actores (media,
actores humanitarios, agencias de Naciones Unidad) o
identificar y fortalecer las ya existentes.
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IEU presenta un novedoso Atlas electrónico con datos para Educación 2030
&MInstituto de Estadística de la UNESCO (IEU) presentó el Atlas
electrónico que reúne todos los datos disponibles para dar seguimiento
a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4),
relativo a la educación. Esta novedosa iniciativa abarca el acceso a la
educación, la calidad de la enseñanza ofertada y los resultados
académicos que logran los niños y jóvenes.
El Atlas presenta indicadores mundiales y temáticos para cada meta, así
como indicadores provisionales para los datos que todavía no están
disponibles. Los mapas se actualizan automáticamente a medida que los
datos se van recibiendo y presentan las principales conclusiones
relativas al aprendizaje, la equidad y la calidad de la educación.
Gracias a este enfoque gráfico, los países pueden examinar fácilmente
los datos y usar los indicadores para elaborar sus propios marcos de
seguimiento.
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El primer informe de las Naciones Unidas sobre los ODS fija los valores de
referencia para la educación
Este informe muestra que, a pesar de los progresos alcanzados
en la creación de oportunidades educativas de calidad,
será preciso redoblar los esfuerzos, especialmente en lo tocante
a los niños. El Secretario General Ban Ki-moon declaró el 19 de
julio que los datos contenidos en el informe fijan los
valores de referencia para la labor relativa a la agenda de
desarrollo sostenible para los próximos 15 años.
La UNESCO recibió el encargo de dirigir y coordinar
la realización del ODS 4, relativo a la educación. Una de
las principales conclusiones del informe es que la probabilidad
de que los niños puedan asistir a la escuela se reduce si viven
en zonas rurales, si sus tienen escasos ingresos o si sus padres
han recibido poca o ninguna educación. Algunos datos
relativos al aprendizaje a lo largo de toda la vida han dado
motivos de esperanza. Estos datos ponen de relieve la
necesidad de realizar acciones específicas en apoyo de los más
marginados.
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UNESCO apoya el desarrollo de medios de comunicación plurales e
independientes en América Latina
Parlamentarios (diputados, congresistas y senadores) de Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México,
Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela se reunieron para discutir los
principales desafíos para proteger y promover la libertad de expresión
en la región desde una perspectiva regulatoria y legislativa. El Sr. Frank
La Rue, Subdirector General de Comunicación e Información de la
UNESCO, destacó la importancia de los principios de diversidad y
pluralidad en los medios de comunicación para el logro del Objetivos de
Desarrollo Sotenible (SDG).
Encuentro
Internacional
de
&sta oportunidad Ma ofreció el
Legisladores celebrado el 2 de agosto, en Bogotá, Colombia.
Organizado por la Oficina de la UNESCO en Quito, en cooperación
con socios locales, regionales e internacionales, tuvo como tema
central: "La construcción de un entorno propicio para el desarrollo de
medios de comunicación pluralistas e independientes en América
Latina".
7FSOPUBJOGPSNBUJWBBRVÓ
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Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo - 9 de agosto
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el
Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Costa Rica hizo un
llamado para que el país continúe con las acciones necesarias para
garantizar el cumplimiento del derecho a la educación de los
pueblos indígenas.
Este año, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas está
dedicado al derecho a la educación. El derecho de los pueblos
indígenas a la educación está protegido por la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que
en su artículo 14 dispone que «Los pueblos indígenas tienen
derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones
docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en
consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y
aprendizaje».
7FSOPUBJOGPSNBUJWBBRVÓ
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Día Internacional de la Juventud - 12 de agosto
Este año el Día Internacional de la Juventud se celebró bajo el lema “El
camino hacia 2030: Erradicar la pobreza y lograr una producción y un
consumo sostenibles”.
En Centroamérica se llevaron a cabo diversos actos en favor de las
juventudes: vale destacar el Foro Nacional de Juventudes, el Reto
Empléate y el Festival de las Juventudes en Costa Rica, así como el chat
con el presidente de esta nación, entre otras iniciativas de
conmemoración, tales como museos gratis para las juventudes. En
Panamá tuvo lugar la Feria Cultural y Artística “Arte Juventud del INAC”.
Se aprovechó la ocasión para presentar a las categorías y seleccionados
para los premios de la juventud 2016 en Honduras y para llevar a cabo la
jornada de reforestación. Por último, en El Salvador se lanzó una
conferencia de prensa relativa al Premio Nacional de Juventud 2016.
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Narración Visual en torno al Patrimonio
Cultural Gastronómico de México: "Échale
una probadita a Frida"
Hay cuatro patrimonios intangibles gastronómicos reconocidos por la
UNESCO: Francia, México, Japón y la dieta mediterránea. El pasado jueves
19 de julio la Oficina de UNESCO en San José organizó junto con el
Instituto de México, la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y la Embajada de México en Costa Rica,
el conversatorio visual: "Échale una probadita a Frida", en el cual la Lic.
Margarita Valero hizo una presentación sobre la cocina y obra de la
muy reconocida pintora Frida Kahlo.
Nacida del interés personal de la artista visual mexicana Margarita Valero
al llegar a Costa Rica, esta propuesta integró el relato de la vida y la
producción cronológica de la pintura de Frida, así como también anécdotas
de su relación con el rescate cultural que ella y su afamado esposo Diego
Rivera hicieron. También se habló sobre la importancia de la salvaguarda y el
conocimiento de la Convención del Patrimonio Inmaterial.

Ver nota informativa aquí

Lanzamiento en Costa Rica del
Manual de Bioética para periodistas
La UNESCO y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH), presentaron el 21 de julio de 2016 a las 9:00 a.m. en el auditorio
de la Corte IDH el Manual de Bioética para periodistas elaborado
por la UNESCO. Se contó con la intervención de la señora
Elizabeth Odio Benito, jueza costarricense de la Corte IDH, el
señor Bruno Rodríguez, abogado de la Corte IDH, la señora
Pilar Álvarez Laso, Directora de UNESCO Centroamérica y la señora
Diana Cardenas-Braz, experta en Bioética de UNESCO.
El manual se presentó como una herramienta para fomentar el análisis
bioético y la prespectiva de derechos humanos en la cobertura
periodística.

Ver nota informativa aquí

Herramientas para el desarrollo de las personas
jóvenes en la Región Brunca, Costa Rica
La Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO organizó el 30 y 31 de
julio una serie de charlas y talleres para el desarrollo individual y socioeconómico
de las y los jóvenes de la Región Brunca, Costa Rica.
Participaron en la mesa inaugural la Sra. Natalia Camacho, el Sr. José Rafael
Alvarado Cortés, el Sr. Jonathan Brenes Bustos y la Sra. Alina Orrico CabezaLlorente. En una serie de discusiones con jóvenes de la región se tocaron temas en
torno al turismo cultural y emprendeduría, se presentaron diversas herramientas
para fomentar el empoderamiento juvenil en la provincia sur.

Ver nota informativa aquí
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Conversatorio: "El complot que derrocó al
Presidente Juan Rafael Mora"
El Ministerio de Cultura y Juventud, el Ministerio de Educación Pública,
el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y la Oficina de la UNESCO
para Centroamérica tuvieron el gusto de presentar un ciclo de
conferencias titulado "Rescatemos nuestra Historia y Cultura", impartido
por el Dr. Raúl Francisco Arias Sánchez, historiador y economistas,
investigador del Ministerio de Cultural y Juventud y de la Oficina de la
UNESCO. La conferencia se realizó el miércoles 31 de agosto a las 7:00
p.m. en la sede de UNESCO San José y fue en conmemoración del 160
Aniversario de la Campaña Nacional de 1856-1857 bajo el título " El
complot que derrocó al Presidente Juan Rafael Mora"
Con esta iniciativa se buscó dar a conocer aspectos inéditos de la
Cultura y Historia de Costa Rica, con el afán de motivar la curiosidad de la
población costarricense por su pasado y sus raíces culturales y así
activar mecanismo de protección ciudadana del patrimonio cultural y
natural del país.

Seminario "Verdades ocultas del Caribe
costarricense: aportes para una nueva
historia"
Con la presencia del Dr. Xavier Nieto Prieto, miembro español ante
el
"Internacional
Committee
on Underwater
Cultural
Heritage", quién impartió la charla junto con el Sr. Quince
Duncan desde UNESCO. En el marco de la valorización de la
Historia afrodescendiente con el proyecto "Del Olvido a la
Memoria" y las acciones para la ratificación de la Convención
de 2001 de Patrimonio Cultural Subacuático, dentro del
XVIII Festival Flores de la Diáspora Africana, se realizó en Cahuita
el seminario "Verdades ocultas del Caribe costarricense: aportes
para
una
nueva
historia".
Se contó con la presencia del Dr. Russell Lohse (profesor de
la Pennsylvania State University) y Montserrat Martell
(especialista en el sector de Cultura de la oficina de UNESCO
San José).

Nota informativa aquí

Nota informativa aquí
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Nuestro Equipo:
-

Directora y Representante: Pilar Álvarez Laso
Especialista del Sector Cultura: Montserrat Martell
Consultora del Sector de Ciencias Sociales y Humanas: Alina Orrico
Especialista del Sector Educación: Astrid Hollander
Especialista del Sector Comunicación e Información: Jamion Knight
Oficial Administrativo: Danela García
Oficial Nacional de Educación: Ricardo Martínez
Asistente Información Pública: Karen Llach
Asistente Financiera: María Irma Morales
Asistentes de Programa: Cinthya Morales, Deborah Chavarría
Recepcionista: Amy Delgado
Chofer: Gilberto García
Pasantes: Marcela Segreda, Noémie Bechtet, Zaida Sánchez, Aemal
Khan, Yu Huan, Karolina Rojas, Diego Quirós y Marcela Rivera
- Voluntarios: Diana Cárdenas y Camille Beauquin

Próximos eventos:
Talleres sobre tráfico ilícito de bienes culturales: Costa Rica, Nicaragua, El
Salvador, Panamá, Honduras y República Dominicacna Setiembre 2016
Conferencia Regional TIC para personas con discapacidad, Costa Rica Noviembre 2016

Oportunidades de becas y convocatorias:
Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
UNESCO Premios Internacionales de alfabetización 2016
Youth Citizen Entrepreneur Competition 2016
Premio UNESCO para la Ciudad del Aprendizaje 2017

Comisiones Nacionales en Centroamérica:
Comisión Hondureña Cooperación con la UNESCO
Comisión Nacional Salvadoreña de Cooperación con la UNESCO
Comisión Nacional Nicaragüense de Cooperación con la UNESCO
Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO
Comisión Nacional Panameña de Cooperación con la UNESCO

unesco.org/new/es/sanjose
Tel: +506 2010 3800
E-mail: san-jose@unesco.org
Facebook: UNESCO San José
Twitter: UNESCOsanjose
Youtube: UNESCO TV (Español)
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