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Ver video “Recuerdos de mi viejo”

Concluye el Programa Juventud, Patrimonio y Turismo  
Última fase del programa cuyo objetivo fue la puesta en valor del patrimonio y el apoyo a los 
jóvenes en sus emprendimientos culturales.

El pasado lunes 28 de setiembre se celebró en la Oficina UNESCO en San José la presentación 
oficial de los audiovisuales “Recuerdos de mi viejo” y “Batambal” realizado de forma participativa 
con las comunidades de Palmar sur y Cañablancal, aledañas a los sitios arqueológicos del sur de 
Costa Rica declarados Patrimonio Mundial.  

Montserrat Martell, especialista del sector cultura de la UNESCO explicó cómo se ha desarrollado el 
programa JPT hasta lograr los resultados que muestran estos dos videos. También dedicaron unas 
palabras Alberto Cole, Alcalde de Osa y Luis Bruzón, de la Fundación Demuca y co-realizador de 
los videos, quien puso en énfasis en estos productos como nuevo modelo de comunicación para 
el desarrollo. 

Ambos videos fueron acogidos con gran entusiasmo por los asistentes entre los que estaban Jesús 
María Rodriguez-Andía, Embajador de España, Rocío Fernández, Directora del Museo Nacional de 
Costa Rica, Daniel Garcia, Director de la Fundación Demuca, Roberto Arce, Director del Despacho 
de Ministro ICT, representantes del SECC/SICA y del Ministerio de Cultura y Juventud entre muchos 
otros.  

  Ver video “Batambal”

Actividad de cierre   del Programa Juventud, Patrimonio y Turismo en San José
© UNESCO 

https://www.facebook.com/pages/Unesco-San-Jos%C3%A9/163839030301969?ref=hl
http://www.unesco.org/new/es/sanjose
https://www.youtube.com/watch?v=rb6nS4aqqdw
https://www.youtube.com/watch?v=LQm-Sccc7RA
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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La “Lección más grande del mundo”
La Escuela Quince de Agosto y otros centros educativos de Costa Rica 
se unieron a la “Lección más grande del mundo” para aprender sobre 
los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, recién anunciados por las 
Naciones Unidas. La iniciativa pretende que niños y niñas alrededor del 
mundo conozcan sobre los nuevos ODS.

“Esta iniciativa nos permite acercar a las niñas y a los niños a los grandes 
objetivos de desarrollo y bienestar colectivo, colocando al ser humano 
en centro de la gestión pública. Nos proponemos generar conciencia 
y motivar a los más pequeños a impulsar pequeños cambios para un 
mundo mejor”, señaló la Ministra Mora Escalante.

GTCI imparte capacitación sobre 
clasificaciones internacionales en San José
El Grupo de Trabajo sobre Clasificaciones Internacionales (GTCI) 
se reunió en San José, Costa Rica, para su cuarta sesión desde 
2010; año en que se acordó su creación en el Seminario Regional 
de Intercambio de Experiencias en Materia de Clasificaciones y 
Nomenclaturas, realizado en la CEPAL en Santiago, Chile.

La IV reunión del GTCI, realizada del 24 al 27 de agosto, con el auspicio 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Costa Rica, 
permitió avanzar en la armonización de criterios para implementar 
clasificaciones internacionales para la producción de estadísticas en 
distintas áreas económicas y sociales, como son industria, productos, 
ocupaciones y educación. Las clasificaciones internacionales son 
nomenclaturas que permiten interpretar y comparar bajo un mismo 
concepto las estadísticas de los países de la región latinoamericana 
y del Caribe.

Nota informativa aquí

Foto cortesía del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica

Juan Cruz Perusia, Asesor regional del Instituto de Estadística de la 
UNESCO para América Latina y el Caribe
© UNESCO

Ver álbum de fotosLa Ministra de Educación de Costa Rica, Sonia Marta Mora y la Directora de la 
UNESCO para Centroamérica, Pilar Álvarez, en la Escuela Quince de Agosto

Más información sobre los ODS

Proyecto juventud, empleabilidad y 
prevención de violencia

UNESCO se reúnió con los Viceministerios de Planificación, 
Seguridad, Paz y  Juventud, la Fundación Carlos Slim y el 
ICAP en el marco del proyecto de juventud, para promover la 
empleabilidad y trabajar en la prevención de las violencias. 

http://www.unesco.org/new/es/sanjose/about-this-office/single-view/news/gtci_provides_training_on_international_classifications_in_san_jose/#.VjjXRctdGUm
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1063629360322927.1073741889.163839030301969&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1063629360322927.1073741889.163839030301969&type=3


 UNESCO Centroamérica

UNESCO Y CEPREDENAC firmaron acuerdo 
de cooperación para gestión de reducción 
de riesgo de desastres
Roy Barboza, Secretario Ejecutivo de CEPREDENAC y Pilar Álvarez-
Laso, Directora y Representante de UNESCO para Centroamérica, 
firmaron el viernes 14 de agosto en la Oficina de la UNESCO en San 
José el acuerdo de cooperación. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las 
Ciencias y la Cultura (UNESCO) y CEPREDENAC, ente especializado 
del Sistema de Integración Centroamericana del SICA para la Gestión 
de Reducción de Riesgo de Desastres en América Central, firmaron 
un convenio dirigido a desarrollar acciones conjuntas en esta área, 
dentro  los lineamientos del Marco de Acción de Sendai y de la Política 
Centroamérica de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PCGIR). 

Las líneas de trabajo estarán orientadas principalmente hacia la 
evaluación de amenaza y riesgo de desastres creados por eventos 
adversos, sean de origen natural o antrópico; Sistemas de Alerta 
Temprana;  proyectos de reducción de riesgo de desastres con enfoque 
en la planificación de desarrollo local y perspectiva de género; y la 
participación de la población hacia el logro de comunidades resilientes.

Nota informativa aquí

Capacitación para guías de turismo cultural 
en la Región Brunca, Costa Rica
 La UNESCO se asoció con la UNED, OIT, FAO, la Comisión Costarricense 
de Cooperación con la UNESCO, el Museo Nacional, y radios culturales 
de la red ICER en Boruca, Buenos Aires, y Ciudad Neily, para el proyecto 
“Trabajo Decente y Desarrollo Productivo para superar la pobreza, con 
enfoque territorial” del Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica.

El proyecto tiene el objetivo de analizar las necesidades de las 
comunidades indígenas en la Región Brunca, en el sur de Costa Rica, y 
proponer actividades de fortalecimiento de capacidades con el fin de 
ofrecer más expectativas a los jóvenes de la región,  disminuir la pobreza 
y la desigualdad, y crear oportunidades de trabajo en el área de turismo 
cultural. La tarea es formar y brindar acompañamiento técnico a guías 
turísticas culturales. 

La Oficina de UNESCO en San José envió una misión de preparación, 
que permitió conocer  las instituciones locales que trabajan apoyando 
temas como el patrimonio cultural, turismo, comunicación para el 
desarrollo y acceso a la información local. Esta misión contribuyó al 
entendimiento de la sostenibilidad del proyecto, para mejorar el camino 
de conceptualización, producción y ejecución de talleres de capacitación 
de jóvenes en el sur, incluidas las necesidades formativas en temas como 
liderazgo, trabajo en equipo, gestión de recursos, atención a los turistas, 
acceso a la información y producción de  contenido local en la web y 
para formato de celulares. 

 Pilar Álvarez-Laso, Directora de UNESCO para Centroamérica y Roy Barboza, 
Secretario Ejecutivo de CEPREDENAC   © UNESCO SJO

Museo Finca 6, Palmar Sur de Osa, en Región Brunca, Costa Rica
© UNESCO/G. Cyranek

Nota informativa aquí

http://www.unesco.org/new/es/sanjose/about-this-office/single-view/news/unesco_and_cepredenac_sign_cooperation_agreement_on_management_of_disaster_risk_reduction/#.VjkHZMtdGUl
http://www.unesco.org/new/es/sanjose/about-this-office/single-view/news/unesco_presents_its_work_with_afro_descendants_in_costa_rica/#.Vjke6MtdGUl
http://www.unesco.org/new/es/sanjose/about-this-office/single-view/news/training_for_cultural_tourism_guides_in_brunca_area_costa_rica/#.VjkmjMtdGUl
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Herramientas para el desarrollo de las 
personas jóvenes de Limón: celebración del 
Día Internacional de la Juventud

Debate sobre el impacto del turismo en la 
diversidad cultural de Costa Rica

La Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO organizó el sábado 
08 de agosto de 2015 la celebración del Día Internacional de la Juventud, en la 
provincia de Limón, Costa Rica. 

El evento permitió presentar algunas herramientas para el desarrollo de las 
personas jóvenes en Limón durante una serie de discusiones con jóvenes 
de la región y líderes políticos locales y nacionales. Como resultado, las 
personas jóvenes se beneficiaron de un espacio de intercambio con 
importantes instituciones políticas y la UNESCO, y formularon nuevos 
proyectos para el desarrollo de sus comunidades y para el fortalecimiento 
de su participación en la vida social, cultural y política de las mismas. 

Participaron de la mesa inaugural la Viceministra de Juventud, Elena 
Quesada Serrano, Rocío Solís, Presidenta de la Comisión Costarricense de 
Cooperación con UNESCO, y Charaf Ahmimed, Especialista del Programa 
de Ciencias Sociales y Humanas de la Oficina Multipaís de UNESCO para 
Centroamérica.

Nota informativa aquí

En el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, los responsables de la carrera de Turismo de la Universidad 
Autónoma de Centroamérica (UACA), invitaron a  la UNESCO a realizar 
una ponencia sobre las formas de conciliar la protección de las culturas 
indígenas y el desarrollo de actividades de turismo cultural en Costa Rica. 

La ponencia a cargo de Montserrat Martell, Especialista del Programa 
de Cultura de la UNESCO en Centroamérica, titulada “La salvaguardia 
y protección del Patrimonio cultural desde la perspectiva de las 
Convenciones Internacionales de la UNESCO: retos y oportunidades para 
el desarrollo sostenible inclusivo en Centroamérica” presentó el marco 
jurídico internacional para la protección del patrimonio cultural material e 
inmaterial y las experiencias de salvaguardia realizadas en Centroamérica 
para involucrar a las comunidades en el inventario, la investigación y la 
transmisión de sus expresiones culturales. 

En este contexto, también compartió una metodología para la generación 
de productos y servicios culturales a partir de los bienes y recursos 
culturales de las comunidades y planteó la posibilidad de desarrollar 
productos y servicios turístico-culturales a partir de las actividades que 
conforman la vida cultural comunitaria.

Celebración del Día Internacional de la Juventud en Limón, Costa Rica
© UNESCO   

 Nota informativa aquí

Montserrat Martell de UNESCO en la Universidad Autónoma de Centroamérica 
© UACA 

http://www.unesco.org/new/es/sanjose/about-this-office/single-view/news/development_tools_for_young_people_in_limon_celebration_of_international_youth_day/#.VjkjOctdGUk
http://www.unesco.org/new/es/sanjose/about-this-office/single-view/news/debate_on_the_impact_of_tourism_on_the_cultural_diversity_of_costa_rica/#.Vjkj38tdGUl
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Honduras celebra el 100 Aniversario de su 
Teatro Nacional y el 70 Aniversario de la 
UNESCO

Personal del Sistema de Naciones Unidas en 
Costa Rica se capacita en Enfoque Basado en 
Derechos Humanos (EBDH)

El Gobierno de Honduras celebró dos importantes aniversarios para 
rendir tributo al rol del Teatro Nacional en la vida cultural del país, y el rol 
de la UNESCO en el apoyo permanente a una cultura de paz y al desarrollo 
sostenible en Honduras y el mundo.

Ciudadanos y ciudadanos de Tegucigalpa se reunieron en el Teatro 
Nacional para escuchar a la Orquesta Juvenil Centroamericana y del 
Caribe (OJCA) que ha reunido este año a 80 músicos de provenientes 
de diez países de Mesoamérica, Europa  y el Caribe. 

El Secretario de Estado de la Presidencia, Reinaldo Sánchez, entregó 
a UNESCO un reconocimiento “Por sus 70 años de Aniversario y por 
el apoyo permanente al mantenimiento de la paz y la seguridad en 
Honduras y el mundo”. 

UNESCO y el Secretario de Estado de la Presidencia de Honduras 
©UNESCO

Nota informativa aquí

El taller se realizó los días 29 y 30 de setiembre con el fin de capacitar 
al personal de las agencias del Sistema de Naciones Unidas en la 
incorporación del EBDH, desde una gestión basada en resultados, 
como requisito primordial para la consecución de los objetivos de la 
agenda Post-2015.

El desarrollo de materiales y la metodología de capacitación estará 
disponible para nuevas capacitaciones del staff del SNU, así como 
oportunidades de colaboración futura entre las agencias del SNU y la 
Defensoría de los Habitantes y el Alto Comisionado y GNUD LAC.
 

http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/honduras_celebrates_the_100th_anniversary_of_its_national_theatre_and_the_70th_anniversary_of_unesco/#.VjkrPMtdGUl


 UNESCO Centroamérica

Nuestro Equipo:
-  Directora y Representante:  Pilar Álvarez Laso
-  Especialista del Sector Cultura:  Montserrat Martell 
-  Especialista del Sector de Ciencias Sociales y Humanas:
    Charaf Ahmimed
-  Experto del Sector Comunicación e Información: 
    Günther Cyranek
-  Oficial Administrativo: Danela García
-  Oficial Nacional de Educación:  Ricardo Martínez
-  Asistente Información Pública:  Karen Llach 
-  Asistente de Dirección:  Deborah Chavarría
-  Asistente Financiera:  María Irma Morales
-  Asistente Administrativa:  Cinthya Morales
-  Asistente de Sector CI:  Daniela Araya
-  Recepcionista:  Amy Delgado
-  Chofer:  Gilberto García 
-  Pasantes:  Cristina Fallas, Maríateresa Garrido
-  Voluntaria:  Cristina Bosch, Salomé Bravo

unesco.org/new/es/sanjose
Tel: (506) 20 10 38 00

E-mail: san-jose@unesco.org
Facebook: UNESCO San José

Twitter: UNESCOsanjose
Youtube: UNESCO TV (Español)

Instagram: unesco_es   
UNESCO 2015

 
Oportunidades de becas y convocatorias:

UNESCO Premios Internacionales de alfabetización  2015

Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

 

Próximos eventos:

Conferencia regional “Vinculando a los varones con el logro de la igualdad  de  género
en América latina y el Caribe” - San José, 23-25 de noviembre, 2015

Conferencia “Multilingüismo en el ciberespacio, con enfoque en lenguas indígenas“ 
San José, 28-29 de noviembre, 2015

38ª Conferencia General de la UNESCO, París, 3 al 18 de noviembre, 2015

http://www.unesco.org/new/es/sanjose
https://www.facebook.com/pages/Unesco-San-Jos%C3%A9/163839030301969
https://twitter.com/UNESCOsanjose
https://www.youtube.com/user/unescoSpanish
https://instagram.com/unesco_es/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/San-Jose/pdf/Call_for_Papers_Culture_and_Development.pdf
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/education-building-blocks/literacy/literacy-prizes/
http://en.unesco.org/ifpc/
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/
http://en.unesco.org/ifpc/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/San-Jose/pdf/Call_for_Papers_Culture_and_Development.pdf
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/
http://en.unesco.org/ifpc/
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/
http://en.unesco.org/ifpc/
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/
http://en.unesco.org/ifpc/
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