Breve resumen de la iniciativa
El Fondo de Cooperación Horizontal para Misiones de Asistencia Técnica se desarrolla en el marco
del Componente de Cooperación e Intercambio de Información del Programa Interamericano
sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas, que es implementado por la Oficina de
Educación y Cultura, Departamento de Desarrollo Humano, Secretaría Ejecutiva para el
Desarrollo Integral.
En el año 2009, la Oficina de Educación y Cultura implementó la primera edición de esta iniciativa
con el objetivo de:
-

-

Reforzar la capacidad de los Estados miembros para diseñar e implementar políticas y
programas efectivos que impulsen el desarrollo de una cultura democrática y de paz a
través de la educación formal y no formal.
Promover un mecanismo de intercambio de información y de asistencia técnica más
específica, que responda de modo más adecuado a las necesidades prioritarias y
específicas de los Estados miembros de la OEA

A través de un proceso competitivo el Fondo de Cooperación Horizontal asigna apoyo financiero a
la implementación y ejecución de propuestas de cooperación horizontal de modalidad bilateral o
multilateral que promuevan actividades de asistencia técnica entre instituciones gubernamentales
pertenecientes a distintos Estados Miembros de la OEA -por ejemplo de Ministerios o Secretarías
de Educación a nivel nacional o local, redes gubernamentales regionales y subregionales, etc.- y
entre éstas y otras instituciones pertenecientes a uno o más países, - tales como organizaciones de
la sociedad civil (OSCs), universidades (públicas y privadas), institutos de formación docente,
entidades sin fines de lucro, redes (de Gobiernos, OSCs, Universidades, etc.), entre otras.
Cabe destacar que para acceder al financiamiento que otorga el Fondo de Cooperación, se
requiere (sin excepción) que al menos una de las instituciones involucradas en la presentación de
la propuesta de cooperación horizontal sea una institución gubernamental, ya sea local, provincial
o estadual, o nacional.
Propuestas Seleccionadas en el año 2009: Para conocer las propuestas que fueron financiadas por
esta iniciativa en su primera edición, por favor haga clic aquí.
La implementación de esta iniciativa fue posible gracias al generoso apoyo de la Misión
Permanente de los Estados Unidos ante la OEA, la cual también apoyará financieramente la
implementación de su segunda edición para el período 2011-2012.

