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Agenda Educativa Interamericana 

• La AEI reitera el compromiso de los Estados Miembros a la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible  específicamente el 
Objetivo 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos ” 
 
 
 
 

 
•Representa un gran consenso y una hoja de ruta para 
avanzar hacia la cooperación para lograr una educación más 
inclusiva, equitativa y de calidad. 
 
Los objetivos globales son: 
•Elevar los niveles de educación en la Región 
•Aumentar la accesibilidad y las disponibilidad de 
oportunidades para todos 
•Lograr una mayor coherencia de políticas educativas 
•Mejorar y promover la transferencia de conocimientos 



Mecanismos de Implementación 

“Asimismo, la AEI promoverá la articulación e integración de los 
esfuerzos realizados por la OEA y otros organismos 
internacionales, regionales y subregionales, así como del sector 
académico, del sector privado, de la sociedad civil y de otros 
actores sociales cuya participación es vital para el desarrollo y 
fortalecimiento de políticas, programas e iniciativas educativas 
en los ámbitos formal y no formal, en cumplimento con la 
resolución CIDI/REM/RES.1/15.“ 

Actividades que promuevan: 
•El efectivo acceso  y transferencia de información 
•Diálogo continuo y cooperativo conduciendo al 
intercambio de buenas prácticas 
•La coordinación de actores regionales y sub-regionales 
para producir proyectos y programas especializados 



A través de una serie de proyectos existentes y por organizar, 
la OEA esta equipada y lista para contribuir a la 
implementación de la AEI 
 
Para mayor infomación sobre estos programas, pueden 
consultar el documento: CIDI/RME/inf.5/17  
 

Contribuciones de la OEA 

http://scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=V.12.1%20CIDI/RME/INF.&classNum=5&lang=s


Cumplimiento del 
primer mandato 
emanado de la VIII 
Reunión Ministerial  
 
Contiene una serie de 
funcionalidades que 
permiten la interacción 
entre los Ministerios y 
facilita el acceso a la 
información 
 
Intercambio de 
prácticas y mutuo 
conocimiento 
 
Herramienta principal 
en la construcción de la 
AEI 

www.agendaeducativacie.org     www.educationagendacie.org   

Plataforma Virtual de Cooperación 
Educativa de las Américas 
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Más de 26,000 miembros en la Comunidad Virtual de Práctica para 
docentes, formuladores de políticas, y otros actores educativos 

interesados en la profesión docente en las Américas 

Audio RIED (financiamiento 
hasta de $12,000) Cajas de 
herramientas, y Biblioteca 
de Planes de Clase 

Misiones de Cooperación Técnica 
19 Estados Miembros de la OEA han 
sido beneficiados (financiamiento 
hasta de $10,000) 

Cursos virtuales y 
presenciales para 
docentes y líderes 
educativos 

Banco de conocimientos 
Co-PED: +500 
publicaciones y recursos  

www.oas.org/es/ried 

2 Red Interamericana para la  
Educación Docente 



Programa de Becas de la OEA 

Becas Academicas +110,000 
Licenciaturas +25,0000 

Posgrados 

Desarrollo Profesional 
+30,000 

PAEC +116 Alianzas 

Próximos Pasos: 
1.Adaptación del Consorcio de Universiades para Educación Docente 

2.Programas especializados para los Gobiernos 
3.Necesidades  de capacitación en las tres líneas de Acción de la AEI 

Programa de Becas 3 



Ofrece oportunidades de 
desarrollo profesional asequibles 
y de calidad, para hombres y 
mujeres, principalmente en forma 
de cursos en línea y combinados. 

www.educoas.org 

Portal Educativo de las Américas 
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• 30,000 + becas para ciudadanos LAC 
 

• Las fortalezas técnicas del Portal se orientan a potenciar y fortalecer las 
capacidades institucionales de innovación en educación; Diseñando e 
implementando estrategias que incluyan el uso de las TIC en el aula. 
 

• Programas personalizados basados en un modelo de entrenamiento de 
instructores, nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje y 
metodologías 
 

• Red de Coordinadores TIC de los Ministerios de Educación y Ciencia y 
Tecnología. 



Fondo de Coperación  
para el Desarrollo 
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El financiamiento del DCF para el próximo ciclo apoyará 
la implementación de la Agenda Educativa 
Interamericana 
 
Compromiso de al menos 1 millón de dólares 

Fondo de contribución voluntaria que proporciona 
financiamiento inicial para las áreas de acción en el plan 
estratégico de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo 

Integral. 



Fondo de Coperación para el Desarrollo 
  HUB OER para el Caribe  

1. Colecciones Colectivas: acceso a más de 7.700 recursos educativos abiertos para 
ser utilizados, transformados y reeditados por la comunidad educativa del Caribe. 
2. Tener acceso a oportunidades de formación gratuitas y abiertas 
3. Utilizar una herramienta en línea para desarrollar sus propios materiales 
basados en su propio currículo. 
4. Puede desarrollar grupos específicos de cada país para compartir y organizar para 
la entrega en el aula. 



 
•Programas y proyectos existentes y futuros para apoyar a los 
Estados Miembros 
 
•Asistencia técnica directa a los Estados Miembros en las tres 
líneas de acción de la Agenda 
 
•Financiación de actividades y programas especializados 
regionales, subregionales y nacionales 
 
•Coordinación para evitar la duplicación 

Lo que necesitamos de nuestros Aliados  


