
 

 

CONTACTO Aracelli Junes Morales 
Asistente de Comunicación OEI Perú 

ajunes@oeiperu.org 
(+51) 961634422 

 

Nota de prensa  
 

OEI y FOAL HACEN ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVO 

A ESTUDIANTES CON CEGUERA Y SORDOCEGUERA 

 

 OEI y FOAL firman acuerdo de colaboración. 
 

 OEI realizó una donación de herramientas educativas a 1673 estudiantes. 
 

Lima, 2 de julio de 2021.- La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), oficina 

en Perú, firmó un acuerdo de colaboración con la Fundación ONCE para la Solidaridad 

con Personas Ciegas de América Latina (FOAL) el pasado mes de noviembre, con el 

objetivo de establecer las condiciones en las que las partes van a colaborar en la 

iniciativa denominada "Plan Operativo del Ministerio de Educación de Perú 2020 - 2021", 

presentada por el MINEDU a través de la Dirección de Educación Básica Especial, en 

el marco del convenio marco suscrito por las tres entidades: FOAL – MINEDU- OEI y 

cuyo objetivo es capacitar a los profesionales de apoyo a las inclusión de los servicios 

de apoyo y asesoramiento para la necesidades educativas especiales -SAANEE, 

centros  de recursos de la educación básica especial – CEBRE y estudiantes con 

discapacidad visual. 

En este marco la OEI Perú llevó a cabo una licitación pública con el fin de adquirir 

herramientas de aprendizaje destinadas específicamente a estudiantes que padecen de 

deficiencia auditiva, así como los que padecen de deficiencia auditiva y visual. Los 

materiales adquiridos consisten en 1673 regletas y 1673 punzones Braille, los cuales 

lograrán beneficiar en el desarrollo de actividades de aprendizaje en los jóvenes escolares. 

Es así que el pasado 4 de junio, la OEI hizo entrega de los materiales en el almacén del 

MINEDU, quien será la entidad encargada de realizar la distribución y entrega de estas 

herramientas educativas. 

La OEI seguirá promoviendo y apoyando diversas iniciativas de instituciones que sigan 

trabajando en favor de una educación de calidad, inclusiva y equitativa. 
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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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