
 

 La OEA es el organismo internacional más antiguo y el principal foro de la región para el diálogo 
multilateral y la acción concertada reuniendo a los países del hemisferio occidental para fortalecer la 
cooperación mutua y defender los intereses comunes. A través de su Departamento de Desarrollo 
Sostenible (DDS) la OEA promueve la implementación de políticas, proyectos y alianzas para la 
protección ambiental para el logro de los objetivos del desarrollo económico y social planteados por 
sus Estados Miembros de la OEA. Estos últimos han solicitado al DDS apoyar la convocatoria y el 
proceso preparatorio de la “Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de 
Desarrollo Sostenible” que tratará  cambio climático y gestión de riesgos. Información adicional en:  
http://www.oas.org/dsd/MinisterialMeeting/SecondMeetingSustainableDevelopment_s.htm 
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CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL LOGO  

II Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible 

“Por que la juventud no es el futuro, 
es el presente” – Ingo Marowsky 

 
Para fomentar la participación de la 

juventud del hemisferio, promover el tema 
de la Segunda Reunión Ministerial sobre 
Desarrollo Sostenible y la participación 
pública como prioridad y tema transversal a 
sus áreas de trabajo, el Departamento de 
Desarrollo Sostenible (DDS) invita a todos los 
jóvenes estudiantes de arquitectura, diseño 
gráfico, artes, publicidad o carrera afín, 
nacionales de un país miembro de la OEA, a 
participar en el diseño del logotipo para la 
Segunda Reunión Interamericana de 
Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo 

Sostenible 
El objetivo del concurso es fomentar la 
participación y la creatividad de los jóvenes  
en el diseño de un logotipo o distintivo visual 
de la Segunda Reunión Ministerial de 
Desarrollo Sostenible, creando conciencia y 
conocimiento a través de una propuesta 
creativa relacionada con el tema de la 
ministerial “Hacia el Desarrollo Sostenible en 
las Américas”. 
Para información adicional contáctenos:  
sustainable_dev@oas.org  
Tel.: 202-458-6470 o laOficina de la OEA en 
su país. 
http://www.oas.org/en/about/offices_mem_
states.asp 

         Los resultados serán publicados en la 
Página Web del DDS el miércoles 30 de junio 
de 2010 (http://www.oas.org/dsd/) 

Haznos llegar tu logo 

antes del 21 de junio! 
El ganador  recibirá entre otros:  

1 Certificado oficial del concurso  

         Reconocimiento monetario 2 

3 Posibilidad de realizar una pasantía en la 

OEA - Otoño del 2010  
 

La Sostenibilidad La Sostenibilidad La Sostenibilidad La Sostenibilidad 

de las Américas de las Américas de las Américas de las Américas 

está en tus manosestá en tus manosestá en tus manosestá en tus manos    
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