
  

  
Guía Informativa 

 
X Reunión Reunión Interamericana de Ministros de Educación 

 
“Agenda Educativa Interamericana (AEI): construyendo alianzas sostenibles a través de la 

cooperación, con un renovado enfoque en la educación y el desarrollo de aptitudes para una 
ciudadanía mejor” 

 
Fecha:  8 y 9 de julio de 2019 
Lugar:  Sala Simón Bolivar. Edificio Principal 
Dirección:  17th Street and Constitution Ave., N.W., Washington, D.C. 20006, 
USA 
 
La X Reunión Interamericana de Ministros de Educación se llevará a cabo en la sede de 
la OEA en Washington DC, los días 8 y 9 de Julio de 2019. 
 
La agenda y el cronograma de la reunión se difundirán a través de las Misiones 
Permanentes ante la OEA y se publicarán en la página web de la Comisión 
Interamericana de Educación: 
 

https://www.oas.org/en/sedi/dhdee/cie.asp 
A. Objetivo:  

 
El objetivo principal de la X Reunión Interamericana de Ministros de Educación será 
aprobar el Plan de Acción de Antigua & Barbuda: “Agenda Educativa Interamericana 
(AEI): construyendo alianzas sostenibles a través de la cooperación, con un renovado 
enfoque en la educación y el desarrollo de aptitudes para una ciudadanía mejor”. 
Como su tema lo indica, se centrará en: 1. compartir iniciativas concretas para la 
implementación de la AEI; 2. profundizar sinergias entre las Iniciativas globales, 
hemisféricas y sub-regionales de educación y; 3. promover la cooperación 
intersectorial y con los demás actores sociales. En este sentido, contribuirá a alcanzar 
los objetivos planteados por la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Se llevará a 
cabo los días 8 y 9 de julio de 2019 en Washington DC.   

 
B. Participantes:  

 
• Ministr@s de Educación de los Estados miembros de la OEA.  
• Autoridades de los Grupos de Trabajo de la Agenda Educativa Interamericana 
• Representantes de las Misiones Permanentes de la OEA 
• Representantes de organismos internacionales y otros invitados especiales 

 

I. Información General 

https://www.oas.org/en/sedi/dhdee/cie.asp
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Las Autoridades de los Estados Miembros deben completar el Formulario de Inscripción 
al final de este boletín y enviarlo, a través de la Misión Permanente de su Gobierno ante 
la OEA, a la Secretaría Técnica de la Comisión Interamericana de Educación en el 
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Secretaría para el 
Desarrollo Integral. Dirija su comunicación a education@oas.org atención a la Sra. 
Cecilia Martins (cmartins@oas.org ). Fecha límite para el envío del formulario: 24 de 
Junio de 2019. 
 
Todos los demás participantes deberán enviar su formulario de inscripción directamente a 
education@oas.org  

  
En preparación para la Reunión, la siguiente información logística le será de utilidad:  
 

A. Financiación:  
 
Cada delegado es responsable de sus propios gastos de viaje.  
 

B. Alojamiento:  
 
Se espera que cada participante realice su propio alojamiento. Sugerimos reservar una 
habitación lo antes posible para garantizar las mejores tarifas posibles.  
 
A.1 Tarifas preferenciales: con el fin de facilitar las reservas de hotel, la OEA ha 
negociado tarifas preferenciales para los participantes de la reunión con el Hotel State 
Plaza. 
 
 
 

Hotel Tarifa Distancia a la OEA 
 

State Plaza Hotel 
2117 E St N.W. 

Washington D.C. 20037 
Tel.: 1-800-424-2859 

OAS code: S1047 
dmanalang@stateplaza.com 

 

 
Código de Reserva: S1047 

 
$195 + 14.95% impuesto por noche 

 
Desayuno incluido 

Wi-Fi gratis 

 
 
 

0.3 de milla 

 
 
 

II. Inscripción 

III. Logística e Información de Viaje 

mailto:education@oas.org
mailto:cmartins@oas.org
mailto:education@oas.org
http://www.stateplaza.com/
mailto:dmanalang@stateplaza.com
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A.2 Otras opciones: 
 

Hoteles  Tarifas actuales (cancelación 
gratis, si se hace con dos días antes 

de la llegada) 

Distancia a la OEA 

 
The Hamilton Washington D.C. 

1001 14th Street Northwest, 
Northwest, Washington, DC, DC 
20005, United States of America 

Tel:  (202) 682-0111 

 
$225.67 + 14.95% impuesto por 

noche  
 

Desayuno no incluido 
Wi-Fi gratis 

 
0.4 de milla 

 
The One Washington Circle 

1 Washington Circle Northwest, 
Northwest, Washington, DC, DC 
20037, United States of America 

Tel:  (202) 872-1680 

 
$188.10 + 14.95% impuesto por 

noche (Preguntar por la tarifa OEA) 
 

Desayuno no incluido 
Wi-Fi gratis 

 
 

0.6 de milla 
 

Beacon Hotel and Corporate 
Quarters 

1615 Rhode Island Avenue N.W., 
Northwest, Washington, DC, DC 
20036, United States of America 

Tel: (202) 296-2100 

 
$195.67 + 14.95% impuesto por 

noche 
 

Desayuno no incluido 
Wi-Fi gratis 

 
0.6 de milla  

 

The River Inn- A modus hotel 
924 25th Street Northwest, 

Northwest, Washington, DC, DC 
20037, United States of America 

Tel: (202) 337-7600 

 
$254 + 14.95 % impuesto por noche 

 
Desayuno no incluido 

Wi-Fi gratis 

 
0.7 de milla  

 
The Washington Plaza Hotel 
10 Thomas Circle Northwest, 

Northwest, Washington, DC, DC 
20005, United States of America 

Tel: (202) 842-1300 

 
$169 + 14.95% impuesto por noche 

 
Desayuno no incluido 

Wi-Fi gratis 

 
0.8 de milla 

 

 
Kimpton Hotel Palomar 

Washington D.C. 
2121 P Street Northwest, Northwest, 
Washington, DC, DC 20037, United 

States of America 
Tel: (202) 448-1800 

 
$242.33 + 14.95% impuesto por 

noche 
 

Desayuno no incluido 
Wi-Fi gratis 

 
0.9 de milla 

 

 
AKA White House 

1710 H St NW, Washington, DC 
20006 

Tel: (202) 904-2500 

 
$200 + 14.95% impuesto por noche 

 
Desayuno no incluido 

Wi-Fi gratis 

 
0. 9 de milla 

 

 
 
 
 

http://www.thehamiltondc.com/
http://www.thecirclehotel.com/
http://www.reservations.com/hotel/beacon-hotel-and-corporate-quarters?gclid=Cj0KCQjwqvvLBRDIARIsAMYuvBF0FonWZjo8Zo42L6t11UFs3XA5L1mMPJ5k0qa93noJ4JPbVBKqyXgaAn7YEALw_wcB
http://www.reservations.com/hotel/beacon-hotel-and-corporate-quarters?gclid=Cj0KCQjwqvvLBRDIARIsAMYuvBF0FonWZjo8Zo42L6t11UFs3XA5L1mMPJ5k0qa93noJ4JPbVBKqyXgaAn7YEALw_wcB
http://www.theriverinn.com/?gclid=Cj0KEQjwqvvLBRDIt-D7q7iqiOcBEiQAxi68EcbXGNWIKqvj9ygWiysyb0Jy2E_vYTGR09E4qQ6BzEAaArkn8P8HAQ
http://www.washingtonplazahotel.com/?gclid=Cj0KEQjwqvvLBRDIt-D7q7iqiOcBEiQAxi68EekBm0Rogar0HB3TKSe9PMp0gKNXlVrwSR2o8XELw6EaAoIo8P8HAQ
http://www.hotelpalomar-dc.com/%E2%80%8E
https://www.stayaka.com/aka-white-house
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B. Transporte desde y hacia el aeropuerto: 
 
Cada delegado es responsable de hacer sus propios arreglos de transporte local. Sugerimos 
a las delegaciones que se pongan en contacto con sus Misiones Permanentes ante la OEA. 
 
Los aeropuertos más cercanos son el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington 
(DCA) y el Aeropuerto Internacional Dulles (IAD). 
 
• Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA): este aeropuerto se encuentra 
en Arlington Country, Virginia, y es el aeropuerto más cercano al área de Washington DC. 
Este aeropuerto es accesible por metro. Las tarifas de taxi son alrededor de $23. 
 
• Aeropuerto Internacional de Dulles (DIA): este aeropuerto se encuentra en el estado de 
Virginia, aproximadamente a cuarenta y cinco minutos del área de Washington DC. Este 
aeropuerto es accesible por transporte público. La tarifa aproximada del taxi es de alrededor 
de $65. 
 
C. Transporte en Washington D.C. y el área metropolitana 
Compañías de Taxi:  
 

o The Yellow Cab:  (202) 546-7900  
o Red Top Cab: (703) 522-3333 

 
Metro: 
Para acceder al mapa interactivo de la Autoridad Metropolitana de Transporte de 
Washington DC, visite el siguiente sitio: http://www.wmata.com/rail/maps/map.cfm  
 
Las estaciones de metro más cercanas al edificio de la Secretaría General de la OEA son: 
 
 

 
 
D. Requisitos de llegada y salida: 

http://www.wmata.com/rail/maps/map.cfm
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IV. Formulario de Inscripción 

IV. Servicios durante la Reunión 
 

 
Los requisitos para ingresar al país incluyen un pasaporte mínimo de seis meses de 
validez y la correspondiente visa. Los participantes son responsables de cumplir con los 
requisitos de visa establecidos por los EE. UU. 
 
Para más información: https://travel.state.gov/content/visas/en.html  
 

 
Servicio de WIFI: La contraseña y la red se proporcionarán al comienzo de la reunión. 

 
         Servicio de Café.  
 

Idiomas y documentos de trabajo: Se contará con servicio de interpretación simultánea 
en español, francés, inglés y portugués durante las sesiones de trabajo de la reunión.  Los 
documentos de trabajo se proporcionarán en inglés y español. 
 
Nota: No se entregarán documentos impresos con el objetivo de contribuir a la 
conservación del medio ambiente. La sala de reuniones tendrá acceso a Internet para que 
los participantes puedan descargar los documentos de trabajo que estarán disponibles en 
el sitio web de la OEA. 

 
X Reunión Inter-Americana de Ministros de Educación 

 
8 y 9 de julio de 2019 – Washington DC 

 
Formulario de Registro 

 
Apellidos Nombres 

Título/Posición 

País 

Organización 

Teléfono Fax 
 

E-mail 
 

 
 
 

https://travel.state.gov/content/visas/en.html
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Los participantes deben completar este Formulario de Inscripción y enviarlo a la 
Secretaría Técnica de la Comisión Interamericana de Educación en el Departamento de 
Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Secretaría para el Desarrollo Integral. 
Dirija su comunicación a education@oas.org atención a Cecilia Martins cmartins@oas.org   

 
 
 

Toda la Información del Evento se actualizará en:  
 

https://www.oas.org/es/sedi/dhdee/cie.asp 
 

Síganos en Twitter @CIE_OEA 
     

 

mailto:education@oas.org
mailto:cmartins@oas.org
https://www.oas.org/es/sedi/dhdee/cie.asp

