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La Oficina Multipaís de la UNESCO para 
Centroamérica y México realizó el 28 de 
Agosto, una actividad de lanzamiento para 
Costa Rica del Curso Virtual Gestión Integral 
del Riesgo en Instituciones Educativas.

Este primer curso virtual, preparado por la 
UNESCO en cooperación con la Comisión 
Europea, Organismos no Gubernamentales 
y los ministerios de Educación de Chile, 
Colombia, Ecuador y Perú, se encuentra 
disponible en el campus virtual de la Cruz 
Roja.

Se trata de una herramienta de inducción 
gratuita, que permite a las comunidades 
educativas prepararse, responder y 
recuperarse adecuadamente a desastres y 
crisis humanitarias.

En la  actividad se contó con la participación 
del Ministerio de Educación Pública, 
universidades nacionales, el Instituto Nacional 
de Aprendizaje y  múltiples representantes de 
la RedPEA.

Curso virtual en gestión integral del riesgo para 
instituciones educativas se lanza en Costa Rica

   Nota informativa aquí

Astrid Hollander de UNESCO presenta en San José el curso virtual en gestión del riesgo para instituciones 
educativas.
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http://www.unesco.org/new/es/sanjose
http://www.unesco.org/new/es/sanjose/about-this-office/single-view/news/online_course_in_integrated_risk_management_for_educational_institutions_launched_in_costa_rica/#.VBxey5R5NhE


UNESCO CENTROAMÉRICA

Saberes y desafíos de la Declaración Universal 
sobre Bioética y Derechos Humanos

Foro Virtual Gestión Integral del Riesgo y  
Adaptación al Cambio Climático

La CECC/SICA, ICOMOS CR, UNESCO, FICR y UNISDR organizaron 
un foro virtual de intercambio de experiencias, a nivel regional, 
sobre la gestión de riesgo de desastres y la adaptación al cambio 
climático para la conservación del patrimonio cultural y natural. 

Entre los objetivos del foro estuvo la formulación de un Plan de 
Acción regional y la contribución a la construcción del Marco 
Internacional Post 2015 para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(HFA2).

El viernes 1 de agosto UNESCO Centroamérica participó en el Taller 
Consulta del Reglamento de la Ley Reguladora de Investigación 
Biomédica Nº9234, organizado por el Ministerio de Salud de Costa 
Rica. 

La consulta permitió el intercambio de opiniones de diversos 
actores y organizaciones sociales sobre los principios bioéticos en la 
investigación médica.

A solicitud de la Ministra de Salud, María Elena López, la UNESCO 
fue invitada a dirigirse a un grupo de más de 100 personas, entre 
profesionales, autoridades y grupos interesados.

   Nota informativa aquí

   Enlace al foro virtual

La Dra. Sibaja y el Dr. Matarrita dieron la conferencia “Declaración 
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos: saberes y desafíos”
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   Enlace al documento base del foro

   Declaración Universal

   Gestión de riesgo para 
Patrimonio Mundial

http://www.desaprender.org/
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/knowledge_and_challenges_of_the_universal_declaration_on_bioethics_and_human_rights/#.VCCXALctCUk
https://dl.dropboxusercontent.com/u/76552105/Foro%20virtual%20Patrimonio%20doc%20base.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://bit.ly/1qRGwqT
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Hacia un plan de acción conjunto 
de los mecanismos y organismos de 
integración de la CELAC especializados 
en cultura
El 17 de julio pasado tuvo lugar en San José, Costa Rica la Reunión 
de Organismos y Mecanismos especializados en Cultura de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
 
Representantes de los gobiernos y organizaciones afines se 
dieron cita para permitir la reflexión y el debate a propósito de la 
diversidad de recursos culturales y su potencial como activos para 
el desarrollo sostenible, desde una perspectiva latinoamericana y 
caribeña.

El espacio permitió potenciar el acuerdo y la cooperación en torno 
al desarrollo de las industrias culturales y creativas y la puesta en 
valor de la diversidad cultural regional. 

Los resultados de esta primera reunión fueron presentados el 26 de agosto 2014 por la Directora de la Oficina Multipaís de la 
UNESCO para Centroamérica y México,  Pilar Álvarez-Laso, y el  Director de FLACSO, Adrián Bonilla, en el marco de la IX Reunión 
de Coordinadores Nacionales de la CELAC.

Reunión de  Organismos y Mecanismos especializados en Cultura 
de la CELAC
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Declaración de Suriname 2013

   Nota informativa aquí    Declaración de La Habana 2014

   Declaración especial sobre cultura 

http://www.rree.go.cr/celac/?sec=documentos&cat=cumbres&cont=841
http://sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2013/08/T023600005344-0-Declaracion_de_Surinam_-_XIX_Foro_de_Ministros_de_Cultura_de_ALC_y_de_la_CELAC_.pdf
http://www.rree.go.cr/celac/?sec=documentos&cat=cumbres&cont=849&id=72
http://www.unesco.org/new/es/sanjose/about-this-office/single-view/news/towards_a_joint_plan_of_action_of_specialized_in_culture_mechanisms_and_agencies_of_celac/#.VCM-D7ctCUk
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UNESCO acerca la tecnología a asociación 
indígena de Costa Rica
La Asociación Indígena Mensuli recibió la donación de varios equipos 
tecnológicos y audiovisuales por parte de UNESCO Centroamérica 
durante su misión a la comunidad de San Vito de Coto Brus.

Previo a este encuentro, en 2013, la Oficina Multipaís había capacitado 
a los miembros de la Asociación con una serie de talleres sobre el uso 
de la Tecnología de la Información y el manejo de esta clase de equipos.

Para mayo de 2014, los miembros de Mensuli solicitaron a UNESCO  
colaboración con equipos audiovisuales que permitieran mantener el 
registro de actividades y reuniones llevadas a cabo por la Asociación, 
con el fin de generar y acceder al contenido en Internet.

La Asociación apunta al desarrollo del turismo en la región indígena 
poblada por los Ngäbe, quienes además tienen como prioridad superar 
la problemática de la inequidad de género. Parte de esta iniciativa, en 
la que UNESCO está colocando sus esfuerzos, tratará de integrar las 
iniciativas de Alfabetización Mediática y la integración de los jóvenes 
indígenas en el aprendizaje del uso de los recursos multimediales.

UNESCO participó en el I Foro Internacional de 
Sindicatos de Periodistas
El pasado mes de agosto se realizó en Costa Rica el foro “Siglo XXI: 
Oportunidad, Innovación e Integración”. Este es el primer foro internacional 
de sindicatos de periodistas de la región, y como tal, permitió el encuentro 
de personas y organizaciones sindicales de los distintos países. 

Entre los temas tratados están la legislación sindical, la libertad de prensa, 
el impacto de la globalización en el sindicalismo y el periodismo digital.  Las 
conclusiones y acuerdos tomados servirán de base para la definición de 
acciones, estrategias y políticas conjuntas. 
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   Nota informativa aquí
© UNESCO SJO

http://www.unesco.org/new/es/sanjose/about-this-office/single-view/news/unesco_in_first_international_forum_of_trade_unions_of_journalists/#.VBxfppR5NhE
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Programa Horizontes:  Especial UNESCO

El Programa Horizontes de EXPERT TV Costa Rica invitó a la 
Directora de la Oficina Multipaís para Centroamérica y México, 
Pilar Álvarez-Laso, para conversar sobre los programas y 
mandatos de la UNESCO, así como las actividades desarrolladas 
por la Organización en Costa Rica.

UNESCO Centroamérica recibe a Charaf 
Ahmimed, Especialista de Ciencias Sociales y 
Humanas

La Oficina Multipaís para Centroamérica y México dio la bienvenida a Charaf 
Ahmimed, recientemente nombrado Especialista del Programa de Ciencias 
Sociales y Humanas y quién desempeñó ese mismo cargo para la Oficina 
de la UNESCO en Yakarta desde 2010.  Es un experto en derechos humanos 
y gobernanza democrática.  Antes de su nombramiento en la UNESCO, el 
Sr. Ahmimed fue Oficial Senior del Programa Paz, Conflicto y Desarrollo, del 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDCR), con sede 
en Ottawa.

   Documento Iniciativa Global por los Niños   
Fuera de la Escuela - A. Latina y Caribe

   Documento sobre el avance 
hacia la escolarización

   Programa Horizontes: Especial UNESCO

Iniciativa Global por los Niños Fuera de la 
Escuela

UNESCO Centroamérica se ha unido al programa impulsado 
por la UNICEF y el Instituto de Estadísticas de la UNESCO con la 
Iniciativa Global por los Niños Fuera de la Escuela.

Ante las desigualdades y atrasos relativos en las oportunidades 
de escolarización de su población infantil y juvenil, esta iniciativa 
procura movilizar esfuerzos y recursos para hacer efectivo el 
derecho a la educación.

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/OOSCI%20Reports/lac-oosci-summary-2012-sp.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002281/228184S.pdf
http://horizontestv.com/especial-unesco/
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unesco.org/new/es/sanjose
Tel: (506) 20 10 38 00

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

Youtube: UNESCO TV (Español)
Twitter: UNESCOsanjose

UNESCO 2014

Oportunidades de becas y financiamiento:

Nuestro Equipo:
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International Social Science Council

Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Próximamente:

•	 Taller regional de capacitación en estadísticas culturales para América Latina

•	 Presentación de ganadores del Concurso para Jóvenes Innovadores, Greenovators

-  Directora y Representante
     Pilar Álvarez-Laso
-  Especialista del Sector Cultura
     Montserrat Martell
-  Especialista del Sector Comunicación e Información 
     Dana Ziyasheva
-  Especialista del Sector de Ciencias Naturales
     Jonathan Baker
-  Especialista del Sector de Ciencias Sociales y Humanas 
     Charaf Ahmimed
-  Oficial Nacional de Educación
     Ricardo Marínez
-  Oficial Administrativo
     Danela García
-  Asistente de la Dirección
     Mabel Villalta
-  Información Pública
     Karen Llach

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/San-Jose/pdf/Call_for_Papers_Culture_and_Development.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/San-Jose/pdf/Transformations_to_Sustainability.pdf
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

