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Nota de Prensa  
 
 

FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE OEI 

ALCALDÍA DE CANTARRANAS 
 

 

Cantarranas 03 de septiembre, 2021. La Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Alcaldía del Municipio de 

Cantarranas, Francisco Morazán, firmaron este día el Convenio Específico de 

Cooperación para la implementación del Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades 

Artísticas en el Municipio de Cantarranas”. En el evento participaron la Directora y 

Representante Residente de OEI-Honduras, Dra. Carmen Largaespada y el Alcalde de 

la Corporación Municipal de Cantarranas, Ing. Francisco Gaitán Agüero. 

 

Con la firma de este importante convenio OEI continúa trabajando en su compromiso de 
desarrollar la educación, el arte y la cultura, contribuyendo al fomento del potencial de 
desarrollo socioeconómico sostenible que proporciona la cultura. Además, de seguir 
apoyando el cumplimiento de la agenda 2030, que busca garantizar que la cultura 
desempeñe un papel esencial en el ODS 11, cuya finalidad es “lograr que las ciudades 
y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.  

El proyecto iniciará su ejecución a partir del 20 de septiembre, a través del desarrollo de 
un taller de escultura para jóvenes del municipio con una duración de 6 meses, también 
se brindará apoyo al desarrollo de diferentes actividades culturales como el IV simposio 
de escultura programado para desarrollarse en el mes de marzo del 2022. 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

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

(OEI) es el primer organismo intergubernamental de cooperación del espacio 

iberoamericano. Desde 1949 trabaja fomentando la cooperación en sus tres campos de 

actuación. En la actualidad, forman parte de la OEI 23 Estados miembros y cuenta con 

18 oficinas regionales, además de su Secretaría General en Madrid. 
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