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La Oficina de Educación y Cultura de 
la OEA lanza una Convocatoria 
para Propuestas de Iniciativas en 
artes y medios de comunicación que 
promuevan la ciudadanía 
democrática entre niñas, niños y 
jóvenes. 

La  iniciativa fue posible  gracias  al 
apoyo del Fondo Especial Multilateral 
del Consejo Interamericano para el 
Desarrollo Integral (FEMCIDI) y de la 
Misión  Permanente  de  los  Estados 
Unidos de América ante la OEA. 

Para más información... 
 
 
Si tiene información de alguna    
actividad que pueda ser 
difundida durante el mes o 
noticias de proyectos FEMCIDI 
env í enos  l a  i n fo rmac ión  a 
femcidi@oas.org  
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La Reducción de la Pobreza y el Fortalecimiento de las Capacidades 

de las Mujeres Rurales en Grenada 

Grenada. Con el apoyo de FEMCIDI, el Ministerio de Financias y la agencia de 
desarrollo, GRENCODA, han hecho grandes progresos contra la feminización de la 

pobreza, a través de      un programa de formación técnica y desarrollo personal que 
ayuda a las mujeres rurales    aprovechar las oportunidades económicas en la isla.  

Leer Más 

Ahora síganos en el   
Facebook y Twitter de la OEA  

Other news  

 
  La Red Latinoaméricana  

de Botánica Publica  
un Manual  

http://www.facebook.com/OEAoficial
http://twitter.com/oea_oficial
http://goo.gl/xqUAQ
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FEMCIDI Financia un Sistema de Gestión de la 
Información para el sector Educativo en Línea en San 
Kitts y Nevis.   

Basseterre, San Kitts. El 18 de octubre 2011, el gobierno 
de la federación de San Kitts y Nevis a través de su Ministerio 
de Educación e Información, puso en marcha su sistema de 
Gestión de la Información para el sector Educativo en línea. 
Este proyecto nacional contó con el apoyo financiero del 

Fondo de Cooperación Solidaria de la OEA (FEMCIDI) y recibió apoyo adicional de la 
Fundación Panamericana para el  Desarrollo (FUPAD). El proyecto fue diseñado para 
apoyar los esfuerzos de reforma educativa, especialmente con respecto a los métodos 
educativos, el desarrollo curricular, y la movilización de recursos.  Leer más  

Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI)  
Visite nuestra página web :www.oas.org/es/sedi/femcidi  

Otras noticias  

La Red Latinoamericana de Botánica Aborda Las Preguntas Claves Sobre 
La Conservación de la Biodiversidad en Latinoamérica durante Taller 
Regional, Gracias a FEMCIDI  

Chile. Durante el 22 y 23 de Septiembre, científicos y 
gestores públicos de Sudamérica se reunieron para 
participar en el "Taller Regional Tyler: Temas Científicos 
Relevantes para la Conservación de la Biodiversidad en 
Sudamérica” y determinar cuales son las preguntas más 
relevantes sobre la conservación de la biodiversidad que 
siguen sin respuestas. Los resultados serán usados para 
informar adecuadamente a la gestión publica sobre las 
temas que necesitan investigaciones  adicionales. El taller 
contó con el apoyo financiero del Fondo de Cooperación Solidaria (FEMCIDI) de la 
OEA y  el Ministerio del Medio Ambiente de Chile y la Universidad de Chile. 
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MIPYME 
Panameñas 
Capacitadas en 
Cultura Turística 
con Apoyo de 
FEMCIDI  

 

Proyecto de 
FEMCIDI de 
Formación 
Turística y 
Certificación Sub-
Regional recibe 
elogia  

 

Política para el 
Manejo Integral 
de las Zonas 
Marino Costeras 
creada y en 
implementación 
en Guatemala 
gracias al 
FEMCIDI.  

FEMCIDI Apoya la Integración Escolar de los niños con discapacidades en El 
Salvador 
 
El Salvador. El Gobierno salvadoreño ha tomado un papel activo en la lucha contra los 
prejuicios de personas discapacidades a través de su implementación del “Programa de 
Inclusión Escolar,” financiada por FEMCIDI. El programa tiene el objetivo de integrar 200 
niños discapacidades en el sistema de escuelas públicas. 

 

A la izquierda, estudiantes reciben 
libros  sensibles al tema de la aceptación. A 

la derecha, la campana nacional ha 
proveído a las maestras de los niños 

discapacidades con herramientas y recursos 
educativos. 

Leer más  

La nueva estructura del FEMCIDI se 
centra en enfoques programáticos 
basados en resultados de 2 temas 
prioritarios seleccionados  por los 

mismos Países Miembros y que 
formarán la base para la 

financiación de proyectos de 
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