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Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral - SEDI

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo - DHDEE

La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental para fortalecer la cooperación mutua y 
promover intereses comunes. Es el principal foro multilateral de la región para el diálogo político y la acción colectiva. 

El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE) presenta programas que ofrecen becas y  préstamos para estudios 
académicos y de desarrollo profesional; oportunidades innovadoras de entrenamiento en línea; capacitación e intercambio de conocimientos 
para maestros y hacedores de política en el área de educación; apoyo para fortalecer las capacidades institucionales y cooperación horizontal 
en educación y empleo. El DDHEE promueve asimismo el diálogo político en educación y  trabajo entre todos los Estados Miembros de la 
OEA.

Web: www.oas.org/es/becas

OEA Becas
Ofrece oportunidades de estudio en 
programas de grado, maestría, doctorado, 
desarrollo profesional, estudios en línea, 
investigación y más.

 Email: scholarships@oas.org

CIE
Mecanismo responsable del desarrollo y 
seguimiento de las líneas de acción estableci-
das por los Ministros de Educación, así como la 
cooperación técnica para desarrollar y 
fortalecer las capacidades en los Estados 
Miembros.
Web: www.oas.org/es/sedi/dhdee/cie.asp

TH E
ROWE
FUND

El Fondo Rowe
Brinda préstamos estudiantiles sin cobro de 
interés para ayudar a financiar estudios 
superiores en universidades de los Estados 
Unidos.
Web: www.oas.org/es/fondorowe
Email: RoweFund@oas.org

Email: education@oas.org

C E Comisión
Interamericana
de Educación

Portal Educativo de las 
Américas
Ofrece cursos de capacitación para 
desarrollo profesional y asistencia técnica en 
proyectos en el área de la educación a 
través del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.
Web: www.educacionoea.org 
Email: portal@oas.org

RIED
Ofrece un espacio de interacción y 
cooperación horizontal para docentes y 
hacedores de políticas, a través de la Red 
Interamericana de Educación Docente. 

Web: www.oas.org/es/ried
Email: ried_iten@oas.org

RIAL
Construye capacidades institucionales y 
humanas de los Ministerios de Trabajo y 
facilita el diálogo entre los trabajadores, los 
empleadores y los hacedores de políticas, a 
través de la Red Interamericana para la 
Administración Laboral.
Web: www.rialnet.org
Email: trabajo@oas.org

Diálogo Político 
Actúa como la Secretaría Técnica de la 
Comisión Interamericana de Educación, de 
las Reuniones Interamericanas de Ministros 
de Educación y la Conferencia Interameri-
cana de Ministros de Trabajo. 

Web: www.oas.org/es/sedi/dhdee/

Diálogo
Político 


