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"Reuniones nacionales para la lucha contra el tráfico ilícito de
bienes culturales en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Panamá,
Honduras y República Dominicana"
Del 5 al 23 de setiembre tuvieron lugar los talleres nacionales sobre la
lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, organizados por la Oficina
UNESCO en San José, con el financiamiento de AECID, el apoyo de los Centros
Culturales de España y la colaboración de la Oficina UNESCO en La Habana.
La lucha contra el tráfico ilícito representa un esfuerzo en conjunto, no solo entre los países
centroamericanos y del Caribe, sino también entre las diferentes instituciones gubernamentales de
cada país. Por ello se invitaron a agentes de aduanas, agentes policiales, agentes de Interpol,
fiscales, trabajadores de museos, representantes del Ministerio de Cultura, del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Ministerio de Turismo, Archivo Nacional, entre otros.
Los talleres formaron parte del "Proyecto de creación de capacidades para la lucha contra el
tráfico ilícito de bienes culturales y la promoción de su restitución en Centroamérica",
financiado por la Cooperación Española, y en preparación del encuentro regional que tendrá lugar
en Antigua Guatemala a finales del mes de noviembre del 2016.
El objetivo de estas reuniones era lograr una puesta en común de los recursos existentes y
brindar a los participantes las herramientas teóricas, conocimientos y habilidades para
poner en práctica acciones de combate y prevención del tráfico de bienes culturales
dentro del marco legal nacional e internacional, apegado a las convenciones y acuerdos
internacionales.
Ver nota informativa aquí
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Evento: "La lección más grande del Mundo"
UNESCO, junto con UNICEF y otras entidades ha
organizado de nuevo este año 2016 la iniciativa “La lección
más grande del Mundo” para introducir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible a estudiantes de todo el mundo.
El jueves 22 de setiembre se llevó a cabo el evento en la
Unidad de Pedadogía José Fidel Tristán en San
José, Costa Rica.
La Lección que impartió la Ministra de Educación Sonia Mora
Escalante, se enmarca dentro de los objetivos de Paz y Justicia.
Se trata de una clase sobre derechos, valores y respeto.
El objetivo de la actividad es educar en procura de un
planeta más justo, saludable y sostenible para el año 2030. Las
lecciones se imparten en escuelas primarias con estudiantes
entre 8 y los 14 años.

Ver nota informativa aquí
La lección más grande del Mundo
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Consultas con afrodescendientes en San José, Limón
y Puerto Viejo
La UNESCO, el PNUD y la Oficina de la Coordinadora
Residente organizaron
una
serie
de
consultas
con
afrodescendientes en San José, en Limón y en Puerto Viejo. El
objetivo de estas consultas era escuchar a las voces
afrodescendientes con respecto a los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y reflejar sus intereses en el Marco de Asistencia
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD).
El proceso participativo es un componente clave de la implementación
de los 17 ODS, para erradicar la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la prosperidad para todos. Los ODS convocan a un
compromiso de todos los sectores, de todas las personas para avanzar
en sus metas. La participación de la sociedad civil tiene un rol central en el
logro de todas las metas de la Agenda 2030.
Ver nota informativa aquí

Durante las consultas con afrodescendientes en San José, Limón y
Puerto Viejo, cada grupo destacó 5 objetivos que tienen que ser
priorizados en Costa Rica, para asegurar el alcance de los ODS. El
involucramiento real y efectivo de la población afrodescendiente
servirá como importante herramienta para de planificación estratégica
para el Sistema de las NNUU en Costa Rica.

UNESCO presentó el Manual de Bioética para
periodistas a comunicadores de la CCSS
Los comunicadores de los hospitales de la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS) en Costa Rica se capacitaron en bioética con la
Dra. Diana Cárdenas , experta en Bioética de la UNESCO.
El taller realizado el 1 de setiembre ofreció a los profesionales en
comunicación un espacio de reflexión ética en relación a los avances
de la ciencia, la tecnología y la biomedicina.
Fue posible presentar y discutir diversos casos y situaciones reales que
afrontan los hospitales, médicos y pacientes, y que comportan una
preocupación por los aspectos éticos aplicados los interrogantes que
emergen en el campo científico y de la salud.

Manual de Bioética
Ver álbum de fotos

II Seminario regional de formación de
formadores en bioética
Organizado por el Programa Regional de Bioética y Ética
de la Ciencia de la UNESCO (Oficina de Montevideo)
Del 20 al 23 de setiembre se dieron cita en Guatemala 60
docentes de 11 países de América Latina y el Caribe, entre ellos,
El Salvador, Costa Rica y Guatemala.

Ver nota informativa aquí

La actividad estuvo orientada a capacitar docentes en bioética
de pre y posgrado en el diseño de sus programas
educativos, brindando herrramientas didácticas y estrategias
como las TIC y el arte a distintos niveles, todo desde el enfoque
de derechos humanos que promueve la UNESCO.

Consultas con personas LGBTI en San José, Costa Rica
OPS organizó una serie de consultas con personas LGBTI en San José el 14
de octubre, con el apoyo de la Oficina de la UNESCO. El objetivo era
presentar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para escuchar a
las voces de la población LGBTI en el marco de la Agenda 2030.
El involucramiento real y efectivo de la sociedad civil pretende que nadie se quede
atrás en la planificación estratégica del Sistema de Naciones Unidas y en la
implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El proceso
participativo y el compromiso de todos los sectores y de todas las personas son de
importancia clave para asegurar el logro de los objetivos de la Agenda 2030.
Ver nota informativa aquí

Sensibilización de género y derechos humanos
El 31 de octubre, la Oficina Multipaís de la UNESCO en San José y
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) - Costa Rica
relanzaron la campaña HeForShe de ONU.
La conferencia fue impartida por Marta Clara Ferreyra Beltrán,
Secretaria de Equidad de Género del Programa Universitario de Estudios de
Género de la UNAM. Estuvo presente la Directora de UNAM Costa Rica, Dra.
Isabel Vázquez Padilla.

Ver nota informativa aquí
Ver video aquí

Se analizó el concepto de género y sus implicaciones en la comprensión de las
estructuras sociales y las relaciones de poder, que condicionan no
sólo las leyes y las políticas, sino también la economía, la dinámica social
y la vida familiar y comunitaria.
Desde la UNESCO, trabajamos con base en la metodología del principio pro
persona, de derechos humanos y una perspectiva de género en todos nuestros
programas.

Conferencia: "Costa Rica en la Independencia de España
y México"
UNESCO, el Ministerio de Cultura y Juventud, el Ministerio de Educación Pública y el
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) presentaron un ciclo de
conferencias titulado “Rescatemos nuestra Historia y Cultura”, impartido por el Dr.
Raúl Francisco Arias Sánchez. La sétima conferencia se realizó el 28 de setiembre,
sobre la independencia de Costa Rica.
El 15 de setiembre de 1821 comenzó el proceso histórico de independencia de las
provincias de América Central, cuando Guatemala declaró su ruptura definitiva con
España, teniendo en perspectiva la unión con el nuevo Imperio de Agustín de Iturbide en
México. Las demás provincias tuvieron que debatir si seguían los pasos de los
guatemaltecos o seguían siendo colonias españolas, debiendo definir después si se unían
a México o formaban Estados libres e independientes.

Ver nota informativa aquí

Conferencia: "Cristóbal Colón y el descubrimiento
de Costa Rica"
La conferencia de octubre se dedicó al descubrimiento de Cristóbal
Colón. Después de tener una gran pérdida de credibilidad ante el Rey
Fernando de España por no haber hallado en sus tres primeros viajes
la ruta directa a Cipango y Cathay, el Almirante Cristóbal Colón le
promete al Monarca que en un nuevo viaje cumplirá su objetivo. De
esta manera es que emprende su cuarto viaje en 1502, buscando el
“Estrecho Dudoso”, recorriendo la costa de la América Central. En
septiembre de 1502 sus naves llegan a Cariay y Sorobaró (Costa Rica
y Panamá), región que él llamó Veragua “…la costa más rica de todas
cuantas estos ojos han podido ver en mis viajes”. A partir de ese
momento, el interés de la Corona por esta región llevó a su
exploración y conquista, hasta fundar Nueva Cartago y finalmente
Costa Rica.

Ver nota informativa aquí
Ver álbum de fotos

II Reunión de la Conferencia de Ciencia,
Innovación y TIC de la CEPAL
Celebrada los días 12 y 13 de septiembre en San José, Costa Rica
Sus objetivos fundamentales son promover el desarrollo y la mejora
de las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación y de las
relacionadas con el avance de la sociedad de la información y del
conocimiento, considerando los requerimientos nacionales y las
recomendaciones de los organismos especializados y otras
organizaciones que se pertinentes.

Ver nota informativa aquí
Ver documento de posición
UNESCO y CTI

Además, debe promover la cooperación internacional, regional y
bilateral entre las oficinas e instituciones nacionales y los organismos
internacionales y regionales para facilitar la transferencia tecnológica
y de conocimiento, así como la consecución de actividades conjuntas
en materia de ciencia, tecnología e innovación.
Para la UNESCO, la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) son
elementos centrales para el desarrollo de sociedades del
conocimiento sostenibles. Las capacidades de CTI de los países son,
por lo tanto, un importante motor de crecimiento económico y
desarrollo social.

Creación de una red latinoamericana de
Universidades Tecnológicas
El 8 y 9 de setiembre tuvo lugar el Tercer Foro Latinoamericano de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, que se celebró en las
instalaciones de la Universidad Técnica Nacional (UTN) de Costa Rica, en
coordinación con la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL).

Ver nota informativa aquí
Ver nota informativa aquí

Representantes de 40 universidades de Latinoamérica participaron en
un encuentro académico sobre el rol de las universidades tecnológicas
y politécnicas en el siglo XXI y su vinculación con los sectores
productivos. En el foro se creó la Red Universidades Tecnológicas y
Politécnicas de América Latina (RUTPAL). Durante este evento se
presentaron las iniciativas de Redes UNITWIN y las cátedras UNESCO,
para considerar la eventual inclusión de la nueva red latinoamericana
de Universidades Tecnológicas en el marco de estas iniciativas de
UNESCO.

Nueva Comisión Nacional de Patrimonio Mundial Costa Rica
En el seno de la Comisión Costarricense de Cooperación con UNESCO se
estableció la Comisión Nacional de Patrimonio Mundial-Costa Rica, para velar por
los 4 sitios que tiene el país por sus excepcionales valores universales en el marco
de la Convención relacionada con la protección del Patrimonio Cultural y Natural
en el mundo (1972):
- Asentamientos cacicales precolombinos con esferas de piedra de Diquís (2014)
(sitio cultural)
- Reservas de la Cordillera de Talamanca–La Amistad /Parque Nacional de la
Amistad (1983) (sitio natural)
- Parque Nacional de la Isla del Coco (1997) (sitio natural)
- Área de Conservación Guanacaste (1999) (sitio natural)
La puesta en marcha de esta Comisión multisectorial servirá de apoyo para
garantizar el buen estado de conservación de este extraordinario patrimonio
cultural y natural de Costa Rica.
Además de estos cuatro sitios de Patrimonio Mundial, Costa Rica tiene 3 sitios
designados como Reservas de la Biosfera por el Programa MaB:
- La Amistad-Talamanca (1982)
- Cordillera Volcánica Central (1988)
- Agua y Paz (2007)

Día Internacional de la Alfabetización
Celebramos con el Ministerio de Educación Pública en Costa Rica el 50
aniversario de la proclamación de la UNESCO del 8 de setiembre
como Día Internacional de la Alfabetización, honrando así a
estudiantes jóvenes y adultos que decidieron empezar a estudiar, sin
importar su edad y condición.
Ver mensaje de UNESCO

Foto MEP

Ver nota informativa aquí

Día Mundial de los Docentes
El 3 de noviembre en San José se realizó la primera conferencia del
ciclo de charlas sobre formación docente en Costa Rica. Esta iniciativa
respondió a la celebración del Día Mundial del Docente y a los 50 años
de la Recomendación Conjunta de la OIT y la UNESCO relativa a la
situación del personal docente, de 1966.
Ver mensaje conjunto

Enlace a Recomendación

Día Internacional de la Niña
El 11 de octubre, la Oficina Multipaís de la UNESCO en San José celebró el
Día Internacional de la Niña con WE Americas 2016
El evento sirvió como lanzamiento para el programa de "Girls 4 Girls",
impulsado por Tracee Akendt y Angie Hernandez de Women
Entrepreneurship Americas 2016. Participaron Quince Duncan, Comisionado
para asuntos de afrodescendencia, la Embajada de los Estados Unidos en
Costa Rica, las organizadoras del evento de WE Americas 2016 y UNESCO.
Ver mensaje de UNESCO

Ver nota informativa aquí

Día de las Naciones Unidas - 71 Aniversario
Costa Rica: Escuelas y colegios de San José desfilaron con
motivo del Día de las Naciones Unidas el 24 de octubre, desde
Plaza González Víquez hasta la Escuela Naciones Unidas, donde
celebramos el 71 aniversario de las Naciones Unidas.
Honduras: El Sistema de las Naciones Unidas en Honduras celebró los
71 años de su fundación con un concierto de la Orquesta Filarmónica
en el Teatro Nacional Manuel Bonilla.
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