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El Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas es una alianza
hemisférica conformada por Ministerios de Educación, universidades, y organizaciones
internacionales, de la sociedad civil, y del sector privado que promueven la construcción de una
cultura democrática y de paz en las Américas a través de la educación ciudadana formal y no formal.
Visítenos en www.educadem.oas.org
10° Aniversario de la Carta
Democrática Interamericana.

PROYECTO ARMANDO PAZ
Es una iniciativa de la Organización de Estados Americanos y el Trust for the Americas, que cuenta con el
apoyo financiero de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) y tiene el
propósito de prevenir la violencia entre las juventudes centroamericanas a través del diálogo social, el arte
y los medios de comunicación. En este marco, la convocatoria Reto Pacífico se lanzó en marzo de 2011, con
el objetivo de animar a los jóvenes de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá a presentar propuestas
para abordar con una perspectiva innovadora y creativa los problemas que son identificados como factores
causales de la violencia y la inseguridad en sus comunidades.
La convocatoria concluyó el 15 de abril con la participación de 97 ideas, 72% de las cuales fueron enviadas
por jóvenes entre 18 y 26 años de edad.
Obtenga más información sobre el proyecto haciendo clic en el seguiente enlace: www.armandopaz.com

REVISTA INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA. NUEVA EDICIÓN
Es una publicación académica arbitrada que tiene por objetivo promover la investigación, la discusión y el intercambio intelectual de ideas
en el campo de la educación para la ciudadanía democrática y la paz en las Américas.
Esta última edición aborda los siguientes temas: Liderazgo estudiantil, eco-museos, participación social: escuela y familia, diálogo
intercultural y cooperación internacional para la educación en América Latina.
Puede acceder a la Revista en línea de forma gratuita haciendo clic en el siguiente enlace : http://www.ried-ijed.org/.

ÚLTIMA EDICIÓN BOLETÍN EN LÍNEA: EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
La educación económica y financiera contribuye a fortalecer los aprendizajes de niños, niñas y jóvenes acerca de cómo ejercer una
participación activa y responsable en sus familias y sus comunidades.
Último Boletín en línea
Ediciones anteriores

PRÓXIMAMENTE
Fondo de Cooperación Horizontal para Misiones de Asistencia Técnica: Lanzamiento de la segunda convocatoria.
Para obtener más información acerca de esta iniciativa contáctese a education@oas.org.
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