SEDI/DEC/062-09
30 de Junio de 2009
Comunicación de Propuestas Seleccionadas
Primera Convocatoria
Fondo de Cooperación Horizontal para Misiones de Asistencia Técnica
Educación Ciudadana Democrática y Áreas Afines
Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas
Democráticas
Departamento de Educación y Cultura (DEC)
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI)
Organización de los Estados Americanos
Estimados Colegas,
Nos complace divulgar las propuestas seleccionadas para la Primera
Convocatoria del Fondo de Cooperación Horizontal para Misiones de
Asistencia Técnica en Educación Ciudadana Democrática y Áreas
Relacionadas. La selección inicial de propuestas por el Comité del
DEC/OEA es la siguiente (en el orden en que fueron recibidas):
1. El Ministerio de Educación de Argentina, y La Secretaría de Estado de
Educación de República Dominicana, sobre lecciones aprendidas del
Programa Nacional de Mediación Escolar de Argentina para el contexto de
República Dominicana.
2. El Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, Colombia, y La
Universidad Nacional de Luján, Argentina, sobre la asistencia de Colombia
para desarrollar una propuesta de educación ciudadana para la primera
infancia a ser implementada en facultades de educación en Argentina.
3. La Corporación Convivencia Productiva, Colombia, y Vía Educación,
México, para pilotear el Programa Colombiano Aulas en Paz en escuelas
de México.
4. El Centro de Recursos en Temas Globales, Estados Unidos, y El
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, para pilotear el modelo de
Estados Unidos para entrenar profesores en educación para la resolución de
conflictos en Costa Rica.

5. Tribunal Electoral, Panamá, Tribunal Supremo de Elecciones, Costa Rica, y el Tribunal
Supremo Electoral de Guatemala, sobre estrategias para fortalecer la educación para prevenir el
abstencionismo juvenil.
6. El Instituto Tecnológico de Monterrey, México, y El Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), Colombia, para el apoyo de México al desarrollar un modelo de liderazgo
democrático en Colombia.
7. El Instituto Inter-Americano de Derechos Humanos, Costa Rica, El Ministerio de Educación
de Chile, La Defensoría de Derechos Humanos, Ecuador, y La Dirección General de Educación
Indígena, México, sobre repensar la política pública sobre educación indígena en México,
aprendiendo de las experiencias de Costa Rica, Chile y Ecuador.
8. El Ministerio de Educación de Perú, y El Ministerio de Educación Nacional de Colombia,
sobre el intercambio de experiencias nacionales en entrenamiento de profesores en educación
ciudadana.
9. El Ministerio de Educación y El Ministerio de Gobierno Local de Trinidad y Tobago y
Consultores Educativos Cascada, Estados Unidos, para fortalecer el entrenamiento de colegios
sobre consejos estudiantiles en Trinidad y Tobago.
Esta selección es preliminar, ya que el otorgamiento debe ser confirmado por las partes
interesadas antes de finalizarse. Estas nueve propuestas benefician a doce países e involucran
directamente a veintiún instituciones.
Los proponentes de las propuestas seleccionadas serán contactados directamente por correo
electrónico en los próximos días con detalles sobre siguientes pasos. Las actividades
financiadas para cada propuesta serán detalladas en estas cartas. Las propuestas con varias
etapas o componentes podrán encontrar que en su primera convocatoria el fondo cubrirá
solamente la primera etapa o una selección de componentes, debido a recursos limitados.
Etapas siguientes o componentes adicionales pueden enviarse para su consideración a la
segunda convocatoria del fondo a principios del próximo año (a realizarse si hay fondos
disponibles).
El Comité de Selección enfrentó una decisión difícil, debido a que el Fondo recibió veintisiete
propuestas de dieciocho países1, muchas de gran valor para las Américas (ver un panorama de
las propuestas recibidas abajo en las notas de pie de página).2 Las propuestas fueron
preseleccionadas por un equipo pequeño del DEC/OEA, y los finalistas fueron revisados
durante una segunda ronda por otro personal del DEC/OEA, basándose en los criterios
establecidos en la convocatoria, y los fondos disponibles.

1

Argentina (5), Barbados (1), Canadá (1), Chile (4), Colombia (10), Costa Rica (4), Ecuador (1), Estados Unidos (8), Guatemala
(3), Jamaica (2), México (6), Panamá (2), Perú (1), República Dominicana (2), San Kitts y Nevis (2), San Vicente y las Granadinas
(3), Trinidad y Tobago (1), Uruguay (1).
2
Veinticuatro de estas propuestas son para cooperación bilateral (entre dos países), y tres de ellas son para cooperación multilateral
(entre más de dos países). De las veintisiete propuestas, dieciséis son para cooperación unidireccional y nueve son para cooperación
bidireccional. Las propuestas involucran un total de 76 instituciones. La mayoría de las cuales son organizaciones gubernamentales
(35), seguidas de organizaciones no-gubernamentales (19), universidades (14), sector privado (4), y colegios (3)

Aunque el Comité hubiera querido financiar más propuestas, no fue posible debido a los fondos
disponibles. Muchas de las propuestas que no fueron seleccionadas tienen un gran potencial.
Los impulsamos a que busquen financiación alterna y sigan adelante con su implementación.
Les sugerimos consultar las siguientes dos oportunidades de financiación de la OEA:
1. FEMCIDI (Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo
Integral) http://www.sedi.oas.org
2. Invitación a Instituciones para Presentar Cursos de Desarrollo Profesional para Becas para
Participantes http://www.educoas.org/
Planeamos abrir una segunda convocatoria del Fondo a principios del próximo año (si hay
recursos). Las propuestas de todos son bienvenidas.
Los avances de las propuestas seleccionadas en esta primera convocatoria se estarán colgando
en: http://www.educadem.oas.org.
Les pedimos disculpas por cualquier inconveniente causado por el tiempo adicional requerido
por el Comité de Selección y agradecemos su comprensión.
Por favor no dude en contactar a la Coordinadora del Fondo Adriana Cepeda si tiene cualquier
pregunta a: acepeda@oas.org
Muchas gracias por enviar sus propuestas al Fondo.

Nuestros mejores deseos,

Lenore Yaffee García
Directora
Departamento de Educación y Cultura

