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Nota de Prensa  
 

 

FIRMA DE CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ORGANIZACIÓN DE 

ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI) Y SECRETARÍA DE LAS CULTURAS, LAS 

ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS (SECAPPH). 

 
 

Tegucigalpa, 11 de agosto de 2022 

 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura-

OEI Honduras y la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos 

de Honduras (SECAPPH) suscribieron un convenio marco de cooperación entre ambas 

organizaciones con el propósito de regular futuras colaboraciones y trabajos en 

conjunto. 

 

El evento se realizó en el edificio patrimonial que alberga la Biblioteca Nacional Juan 

Ramon Molina, ubicado en el centro de Tegucigalpa, donde la Dra. Carmen 

Largaespada Fredersdorff, Directora y Representante de OEI-Honduras y la Dra. Gloria 

Annarella Vélez Osejo, Secretaria de estado de la SECACPPH firmaron este importante 

convenio. Al evento asistieron colaboradores de ambas organizaciones e invitados 

especiales.  

El convenio marco firmado servirá como base para establecer mecanismos de 

cooperación y apoyo para la ejecución de proyectos/programas que permitan apoyar el 

fortalecimiento institucional, encauzar y promover la cultura y arte entre la ciudadanía 

en general, buscando también el rescate del patrimonio cultural y ancestral en 

Honduras. 

OEI – Honduras continúa apoyando la cultura y arte trabajando de la mano con los 

gobiernos centrales y municipales fomentando el talento artístico, creando espacios de 

aprendizaje y proveyendo oportunidades para generación de recursos por medio del 

arte y cultura. 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

Bajo el lema “Hacemos que la cooperación suceda”, la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el 

primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur del espacio 

iberoamericano. En la actualidad, forman parte del organismo 23 Estados miembros y 

cuenta con 19 oficinas nacionales, además de su Secretaría General en Madrid.   
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Con más de 400 convenios activos junto a entidades públicas, universidades, 

organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos internacionales —

como la UNESCO, SICA, BID, CAF o la Unión Europea—, la OEI representa una de las 

mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus resultados, la organización 

tiene en la actualidad 16 millones de beneficiarios directos en toda la región.  
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