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Centroamérica busca más igualdad de género y 
mayor seguridad en los medios de comunicación
3 de mayo: Día Mundial de la 
Libertad de Prensa

La Oficina Multipaís de la UNESCO para 
Centroamérica y México, en conjunto con 
el Comisionado Nacional de los Derechos 
Humanos (CONADEH) de Honduras, 
celebraron el Día Mundial de la Libertad de 
Prensa 2015 en Tegucigalpa, Honduras.

La Oficina de la UNESCO se sumó a esta 
celebración mundial por medio del evento: 
“Libertad de prensa: información de calidad 
con visión de género” que se llevó a cabo el 
lunes 4 de mayo.

El evento contó con la participación de 
la Sra. Pilar Álvarez-Laso, Directora de 
la Oficina Multipaís de la UNESCO para 
Centroamérica y México, la Sra. Linda 
Rivera, Adjunta I y Representante del 
CONADEH, así como representantes de los 
Comisionados y Defensorías de Costa Rica, 
Nicaragua y El Salvador. 

El objetivo de la actividad era conocer 
las acciones que los Comisionados de 
Derechos Humanos de dichos países 
proponen para promover y proteger la 
libertad de prensa, y específicamente para 
mejorar la calidad de la información con 
perspectiva de género.

Este año el ganador del Premio UNESCO/
Guillermo Cano de Libertad de Prensa 
fue el periodista y activista de derechos 
humanos sirio Mazen Darwish, actualmente 
encarcelado.

En Costa Rica la UNESCO participó en el 
programa de Radio Columbia con motivo 
del Dìa Mundial de la Libertad de Prensa.

Nota informativa aquí

https://www.facebook.com/pages/Unesco-San-Jos%C3%A9/163839030301969?ref=hl
https://twitter.com/UNESCOsanjose
http://www.unesco.org/new/es/sanjose
http://www.unesco.org/new/es/sanjose/about-this-office/single-view/news/press_freedom_quality_information_with_gender_perspective/#.VXc4xMtFCUl
http://www.unesco.org/new/es/sanjose/about-this-office/single-view/news/honduras_celebrates_world_press_freedom_day_2015/#.VXc4PctFCUl
mailto: prueba@unesco.com
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Día Mundial de la Libertad de Prensa

Lanzamiento de libro de UNESCO “Los medios respaldando el 
desarrollo sostenible y una cultura de paz” en la celebración del Día 
Mundial de la Libertad de Prensa. 

Algunas de las presentaciones de una multitudinaria conferencia 
de UNESCO sobre medios, paz y desarrollo han sido publicadas 
coincidiendo con el Día de la Libertad de Prensa 2015.

“Los medios respaldando el desarrollo sostenible y una cultura de 
paz” es una compilación de presentaciones llevadas a cabo en la 
conferencia “Foro Global de Medios: el rol de los medios para lograr 
el futuro que queremos para todos”, coorganizada por UNESCO y el 
gobierno de Indonesia en Bali, en agosto de 2014.

Nota informativa aquí

Descargar el libro aquí

Día Mundial del Libro y del Derecho de 
Autor en la Biblioteca Nacional de Costa 
El 23 de abril, la Oficina Multipaís de la UNESCO para Centroamérica 
y México se unió a la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano en 
la conmemoración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, 
cuyo motivo este año fue la inauguración de la exhibición física y 
virtual “Carmen Lyra: su aporte constituye una huella imborrable en 
Costa Rica”. 

El evento, dirigido por Laura Rodríguez, Directora de la Biblioteca 
Nacional, contó con una amplia audiencia que incluyó a docentes, 
estudiantes y público en general, así como familiares de Carmen 
Lyra. 

A su vez, la Directora del Sistema Nacional de Bibliotecas, María del 
Carmen Madrigal hizo énfasis en que una celebración como esta 
debe respaldar y promover el placer por la lectura, la investigación, 
los derechos de autor y la democratización de la comunicación y la 
información.

Nota informativa aquí

Enlace a página: Día del Libro

http://www.unesco.org/new/es/sanjose/about-this-office/single-view/news/the_generation_of_knowledge_is_maintained_from_the_bali_media_forum/#.VXdMX8tFDOh
http://www.unesco.org/new/es/sanjose/about-this-office/single-view/news/the_generation_of_knowledge_is_maintained_from_the_bali_media_forum/#.VXdMX8tFDOh
http://www.unesco.org/new/es/sanjose/about-this-office/single-view/news/world_book_and_copyright_day_in_the_national_library_of_costa_rica/#.VXdPrMtFDOh
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-book-and-copyright-day-2012
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Día Internacional del Jazz Este año la Oficina de UNESCO para Centroámerica y México celebró en San José 
el segundo Día Internacional del Jazz en el Teatro Nacional, con un excelente 
concierto que ofreció el New Jazz Project Big Band, gracias a las aportaciones 
contundentes y cooperación del Teatro Nacional de Costa Rica y del Ministerio 
de Cultura y Juventud.

Artistas de Big Band de Costa Rica, Tico Jazz Band, Túpac Amaroulloa y 
Luis Monge fueron parte de esta celebración,  que  reúne a comunidades, 
estudiantes, académicos y entusiastas del jazz para disfrutar este género y sus 
raíces; promover el diálogo intercultural y el entendimiento mutuo.

Se generó invitación a grupos de jazz de todo el país, en una Costa Rica que 
también es afrodescendiente. 

El Teatro Nacional, inaugurado en 1897 y reconocido por su belleza 
arquitectónica, es dirigido por la Sra. Inés Revuelta Sánchez.

Ver álbum de fotos

Día Mundial de la Diversidad Cultural 
para el Diálogo y el Desarrollo
El 21 de mayo, la Municipalidad de Alajuelita, el Ministerio de Cultura 
y Juventud y la Oficina de la UNESCO para Centroamérica y México 
presentaron un programa para alejar a los jóvenes de las drogas y 
encaminarlos por el mundo del arte y la cultura, celebrando así el 
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.

En compañía de la Especialista de Cultura de la UNESCO, Montserrat 
Martell, la Directora de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud,  
señora Fresia Camacho, el Alcalde de Alajuelita,  señor Victor Hugo 
Echavarría Ureña y los gestores culturales alajuenses señorita 
Fiorela Mora y señor Ronald Montero, se presentó el proyecto 
“Sos Alajuelita”, promovido por la UNESCO en cooperación con la 
Municipalidad de Alajuelita, con el objetivo de reducir la violencia 
juvenil en el cantón.

Nota informativa aquí

© Teatro Nacional de Costa Rica
Thelonious Monk Institute of Jazz

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.985646048121259.1073741877.163839030301969&type=3
http://www.unesco.org/new/es/sanjose/about-this-office/single-view/news/cultural_diversity_for_dialogue_and_development_in_alajuelita/#.VXdno8tFCUk
http://monkinstitute.org/
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Foro Internacional: Encontrando sinergias, construyendo puentes: 
reorientando la educacion hacia el desarrollo sostenible y la ciudadanía global

Reunión de expertos en educación sobre el cambio climático y el desarrollo 
sostenible en América Latina y Caribe

Del 12-14 de mayo de 2015 se llevó a cabo en Costa Rica la reunión 
sobre educación sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible, 
con más de 100 expertos, académicos y funcionarios de 25 países de 
América Latina y el Caribe.  

Esta actividad fue organizada gracias al apoyo de UNESCO, 
Departamento de Educación para el Desarrollo Sostenible, así como 
de la Oficina de OREALC y el Sector Educación de la Oficina Multipaís 
para Centroamérica y México.

El evento se organizó en el marco del nuevo Programa de Acción 
Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible puesto en 
marcha recientemente en Nagoya, como seguimiento al Decenio 
de las Naciones Unidas de Educación para el Desarrollo Sostenible 
(2005-2014).

De UNESCO participaron la Directora de la Cátedra Miriam Vilela, 
Julia Heiss, Sector de Educación para el Desarrollo Sostenible 
(Paris), Astrid Hollander (OREALC) y Pilar Alvarez, Directora, y 
Ricardo Martínez Oficial de Educación de la Oficina de UNESCO en 
San José, en la sede de la Cátedra UNESCO Carta de la Tierra en las 
instalaciones de la UPAZ.

El 20 de marzo del 2015 la UNESCO participó en el Foro Internacional 
de  la Carta de la Tierra: “Encontrando Sinergias, Construyendo 
Puentes: Reorientando la educación hacia el desarrollo sostenible, el 
consumo sostenible y la ciudadanía global”.  

En el marco de la celebración del 15 aniversario del lanzamiento 
de la Carta de la Tierra el foro sirvió para abrir un espacio para 
analizar y clarificar conceptos de tres iniciativas educativas de las 
Naciones Unidas con el fin de resaltar su respectiva importancia, 
identificar valores fundamentales comunes, sinergias y áreas de 
colaboración. 

Las iniciativas educativas que se presentaron fueron: 
1. Educación para el Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global, 
UNESCO;
2.  Educación para el consumo sostenible,  PNUMA,
3.  Experiencias Nacionales sobre Desarrollo Sostenible, Carta de 
la Tierra.

   Ver resúmenes de presentaciones

© UPEACE

© UPEACE

El Foro se llevó a cabo en el Centro de Educación de la Carta de 
la Tierra, localizado en la Universidad para la Paz, Costa Rica con 
participación del alrededor de 120 personas y consistió en cuatro 
sesiones con presentaciones de diversos panelistas, donde hubo 
momentos de interacción con los participantes.

 Ver fotos Earth Charter Int.

   Enlace a nota

https://www.dropbox.com/s/6pnijk5gz5fll9v/ALL%20ABSTRACTS%20_sp_recibido%2010%205%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6pnijk5gz5fll9v/ALL%20ABSTRACTS%20_sp_recibido%2010%205%202015.pdf?dl=0
http://www.earthcharterinaction.org/content/pages/Gallery.html
http://www.earthcharterinaction.org/contenido/articles/606/1/Reunion-de-expertos-en-educacion-sobre-el-cambio-climatico-y-el-desarrollo-sostenible-en-America-Latina-y-el-Caribe-/Page1.html
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Talleres centroamericanos sobre áreas 
marinas y costeras frente al cambio climático

Conferencia “Diversidad cultural e 
Identidad” en el marco de EXPOTUR 

El 28 de abril se realizó en la Universidad de Costa Rica el taller nacional 
“Áreas marinas y costeras frente al cambio climático: contexto Costa Rica”, 
organizado por el Observatorio Cousteau para las costas y mares de 
Centroamérica (OCCA) en conjunto con el Instituto Francés para América 
Central (IFAC), la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el 
Ministerio de Ambiente y Energía y la UNESCO y la Comisión Oceanográfica 
Iintergubernamental. 

El taller comprendió una serie de presentaciones hechas por expertos de 
MIO-CIMAR, CATIE, CIMP-UNA, UICN, INFOPESCA y Estado de la Nación, 
además de un diagnóstico sobre las políticas y estrategias prioritarias de 
mitigación y adaptación al cambio climático en el marco de las actividades 
productivas en las zonas marítimo-costeras. Talleres con dinámica similar  
se realizaron en el resto de los países de América Central durante el pasado 
mes de mayo.

El 5 de mayo se realizó en San José, Costa Rica, el 
seminario “Diversidad Cultural e Identidad” como parte 
del programa de EXPOTUR 2015, con la participación de 
la Oficina Multipaís de la UNESCO para Centroamérica y 
México.   El evento, dirigido a profesionales del turismo, 
ofreció a los participantes una capacitación para el 
desarrollo de la marca Costa Rica desde el enfoque de la 
cultura.

En su presentación del Programa de Patrimonio Cultural, 
la especialista de Cultura de la UNESCO, Montserrat 
Martell. recordó a los agentes turísticos la necesidad de 
invertir en la cultura para contribuir a la preservación 
del patrimonio y desarrollar un turismo sostenible.  Así, 
la UNESCO promueve el binomio cultura – turismo, con 
el objeto de fortalecer la contribución de la cultura al 
desarrollo; se fortalece a la vez el diálogo intercultural y 
la protección y valorización del patrimonio cultural.

La erosión costera es uno de los problemas asociados al cambio 
climático por los especialistas de la UCR (foto cortesía Cimar) 

   Nota informativa aquí

Nota Informativa aquí

 ©UNESCO, SJO

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/San-Jose/pdf/Biosfera_Agua_y_Paz.pdf
http://www.nacion.com/vivir/Libros_para_Todos-libro_para_todos-Grupo_Nacion-Unesco-Libro_para_todos-premio-reconocimiento_0_1445255763.html
http://www.unesco.org/new/es/sanjose/about-this-office/single-view/news/workshops_in_central_america_on_marine_and_coastal_areas_and_climate_change/#.VYglGfl_NBc
http://www.unesco.org/new/es/sanjose/about-this-office/single-view/news/conference_cultural_diversity_and_identity_under_the_expotur_in_costa_rica/#.VYgixfl_NBc
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Prosperidad y Educación: el desafío de la 
cooperación en las Américas

Propuesta “Juventud y desarrollo local” 
en la región caribeña de Costa Rica

 

El 9 y 10 de abril se realizó por primera vez el Foro de Rectores de las 
Américas, en Ciudad Panamá, en el marco de la VII Cumbre de las Américas.  
El encuentro tuvo por objetivo analizar, discutir y hacer recomendaciones 
a los Presidentes y Jefes de Estado de las Américas, sobre prosperidad y 
educación universitaria, así como los desafíos de cooperación actuales. 

La Directora de la Oficina de la UNESCO para Centroamérica y México, Sra. 
Pilar Álvarez-Laso estuvo presente en el Foro, el cual representa un espacio 
que promueve la cooperación mutua y la interacción entre el Estado, la 
academia y la sociedad civil. Los participantes dialogaron sobre movilidad 
académica, el rol de la innovación y tecnología; y la importancia de la 
investigación universitaria.

El Sector de Ciencias Sociales y Humanas de la Oficina de 
UNESCO para Centroamérica está realizando misiones a la 
región caribeña de Costa Rica, con el fin de recolectar datos 
e información como respaldo a la propuesta “Juventud y 
desarrollo local: empleabilidad, participación cívica y diálogo 
intercultural en Costa Rica” , la cual responde a una solicitud 
del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

El  objetivo es fortalecer la propuesta para refleje las 
necesidades y oportunidades de la población caribeña, 
respetando su conocimiento de sus problemáticas y de las 
soluciones a las mismas.  Entrevistas y grupos focales con 
jóvenes afrodescendientes permitirán conocer más a fondo 
las particularidades de su participación en la vida política, 
social, cultural y económica de sus comunidades. El motivo 
para profundizar con este grupo poblacional es la notoria 
falta de datos, aun cuando la falta de participación política, 
el difícil acceso a ofertas interculturales y espacios públicos 
comunitarios que fomenten el encuentro de los grupos, 
y el alto nivel de desempleo, son considerados, desde la 
perspectiva de la juventud afrodescendiente, como los 
grandes desafíos de la región. 

   Enlace a sitio web

 

Ver Declaración del Foro de Rectores

Se espera que con esta  información sea posible trazar las 
rutas de trabajo necesarias dentro del proyecto e impulsar 
iniciativas estatales que permitan el desarrollo del potencial 
que fue posible observar en el campo.

http://foroderectores.pa/es/
https://www.dropbox.com/s/70ksqy8vc7i8lnj/Libro%20Declaracion_PDF.pdf?dl=0
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© UNESCO/SJO         

Ver álbum de fotos

Continúan los talleres de capacitación para 
gestores culturales municipales

El cuarto taller con la Red de Cultura Intermunicipal de Costa Rica 
(RECIM)  se realizó en  abril de este año en las Oficinas de la UNESCO 
para Centroamérica y México. 

Esta capacitación estuvo dedicada al tema de la juventud y la 
violencia en Costa Rica, trantando la prevención de la violencia con 
un enfoque de UNESCO y ONU-Habitat.

Se integró al taller la presentación del proyecto Juventud, Cultura 
Creativa e Inclusión, patrocinado por la UNESCO que tendrá como 
meta principal revalorizar los ocios de los jóvenes como parte 
integrante de la “cultura de tiempo libre”. El ocio contribuye al 
desarrollo personal, a la creación artística y cultural y a la inclusión 
social por el diálogo. También la cultura del ocio es una fuente 
económica cada vez más rentable. 

Apoyar esta estrategia significa brindar espacios de inclusión a los 
jóvenes vulnerables como opción alternativa a la violencia es decir, 
instrumentos para crear, participar y contribuir a la construcción de 
una cultura de paz.

http://www.unesco.org/new/es/sanjose/about-this-office/single-view/news/youth_present_their_cultural_resources_in_joya_de_ceren_el_salvador/#.VKwK5NKG99V
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.963396800346184.1073741873.163839030301969&type=3
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La UNESCO acompañó el pasado 29 de mayo a la Escuela 
de Antropología de la Universidad de Costa Rica y al 
Centro de Investigaciones  Geológicos en la realización 
de la conferencia   “Avances interdisciplinarios en la 
arqueología mesoamericana”.

La charla fue impartida por el Dr. Luis Barba del instituto 
de Investigaciones Antropológicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Ayer 6 de mayo se presentó en el Colegio de Periodistas de Costa Rica el documental de Luis Bruzón, grabado en 2014, 
“ Mi cultura encierra un tesoro”. Un viaje por el crisol étnico que conforma la Costa Caribe de Nicaragua a partir de un 
proyecto de revitalización cultural y desarrollo productivo creativo propiciado por la UNESCO.  En el evento participaron 
Montserrat Martell, especialista del Programa Cultura UNESCo San José, y Luis Bruzón, director del documental.

Presentación del documental “Mi cultura encierra un tesoro” en Costa Rica
  

Avances interdisciplinarios en la 
arqueología mesoamericana

© UNESCO SJO

   Nota informativa aquí    Ver documental

http://www.unesco.org/new/es/sanjose/about-this-office/single-view/news/felaibe_congress_in_costa_rica_2015/#.VS1RtLc5CUl
http://www.unesco.org/new/es/santiago/press-room/single-new/news/first_meeting_of_the_unesco_latin_america_and_caribbean_network_for_education_about_the_holocaust_and_genocide/#.VJBdvdKG99U
http://www.unesco.org/new/es/sanjose/about-this-office/single-view/news/screening_of_the_documentary_mi_cultura_encierra_un_tesoro_in_costa_rica/#.VYgn4Pl_NBc
http://www.unesco.org/new/es/santiago/press-room/single-new/news/first_meeting_of_the_unesco_latin_america_and_caribbean_network_for_education_about_the_holocaust_and_genocide/#.VJBdvdKG99U
https://www.youtube.com/watch?v=RkjBLUxjhXU
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Nuestro Equipo:
-  Directora y Representante:
    Pilar Álvarez-Laso
-  Especialista del Sector de Ciencias Sociales y Humanas:
   Charaf Ahmimed
-  Especialista del Sector Cultura:
   Montserrat Martell
-  Experto del Sector Comunicación e Información:
   Günther Cyranek
-  Oficial Administrativo: Danela García
-  Oficial Nacional de Educación: Ricardo Martínez
-  Información Pública:  Karen Llach 
-  Asistente de Dirección:  Mabel Villalta
-  Asistente Financiera:  María Irma Morales
-  Asistente Administrativa: Cinthya Morales
-  Recepcionista: Amy Delgado
-  Chofer: Gilberto García 
-  Equipo de Pasantes:  Raúl Rojas, Sofía Quesada,  
   Camille Le Roux, Angelica Barboza, Morgan Lercheveque
-  Voluntaria: Cristina Bosch

© UNESCO SJO

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 2015

 
Oportunidades de becas y convocatorias:

Premio UNESCO - Hamdan 2015-2016 - 31 de octubre

Red de Ciudades Creativas 2015 - 31 de julio

CONFINTEA  Fellowship Programme  2015 - 30 de junio

UNESCO Premios Internacionales de alfabetización  2015

Premio UNESCO  Kalinga  de Divulgación Científica 2015  - 30 de junio 

Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

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/Hamhan_Call_for_nominations_2015.pdf
http://en.unesco.org/ifpc/
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/
http://en.unesco.org/ifpc/
http://uil.unesco.org/home/programme-areas/adult-learning-and-education/confintea-portal/1976-recommendation-on-adult-education/news-target/call-for-applications-confintea-fellowship-programme-2015/1be774a6f98e3b879daabd201789911c/
http://en.unesco.org/ifpc/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/education-building-blocks/literacy/literacy-prizes/
http://en.unesco.org/ifpc/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/San-Jose/pdf/UNESCO_Kalinga_Prize_2015.pdf
http://en.unesco.org/ifpc/
http://www.clacso.org.ar/concursos_convocatorias/
http://en.unesco.org/ifpc/
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