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Nota de Prensa  
 

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y 

Fundación TERRA se unen para contribuir con la educación de 

Honduras. 
 

Tegucigalpa, Honduras. 27 de abril 2022.  

Como parte de las acciones para ejecutar la Estrategia de Regreso Seguro a Clases 

que lidera la Secretaría de Educación, la OEI y fundación TERRA entregaron una 

dotación de insumos de bioseguridad a los centros educativos: Escuela José Cecilio de 

Valle, C.E.B. Juan Lindo, C.E.B. Dionisio de Herrera y C.E.M Santa Lucia. 

 

Esta alianza se consolida en el marco de la Mesa de Empresarios por la Educación 

(EXE), que se gestiona desde el proyecto Fortalecimiento de Alianzas para la Educación 

II, que ejecuta la OEI y la Fundación de Responsabilidad Social Empresarial 

(FUNDARSE). La labor de coordinación que promueven las mesas EXE permitió que la 

Fundación TERRA y la OEI se unieran para dotar de insumos de bioseguridad a estos 

centros educativos ubicados en el municipio de Santa Lucia, Francisco Morazán.  

 

En el acto estuvieron presentes la Dra. Carmen Largaespada Fredersdorff, Directora y 

Representante de OEI – Honduras, MSc Mariel Rivera, Directora Ejecutiva de Fundación 

TERRA, MSc. Nirza Osorio, Directora Municipal de Educación de Santa Lucia y los 

directores de los 4 centros educativos beneficiados. 

 

La OEI continúa realizando esfuerzos para lograr articular esfuerzos y ejecutar acciones 

que mejoren y fortalezcan la educación en Honduras, promoviendo el rol activo a nivel 

local de empresarios y autoridades. 

 

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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