Nota de Prensa
INAUGURACIÓN DE TALLER DE ARTE EN ESCULTURA,
ALIANZA DE COOPERACIÓN ENTRE OEI Y ALCALDÍA DE
CANTARRANAS
Cantarranas 08 de noviembre, 2021

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI) y la Alcaldía del Municipio de Cantarranas, Francisco Morazán dan por
inaugurado el Taller de Arte en Escultura para jóvenes y adultos del municipio de
Cantarranas y sus alrededores. Este taller forma parte de las actividades que se
desarrollaran en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Artísticas
en el Municipio de Cantarranas”.
El Taller de Arte en Escultura viene a aprovechar
el crecimiento cultural, artístico y turístico del
municipio de Cantarranas que se posiciona como
una de las ciudades con mayor crecimiento
turístico de los últimos años, se considera
oportuno intervenir la zona con talleres que
ayuden al fomento del arte, ampliando la oferta
formativa artística que se imparten en el municipio
por medio de la apertura del primer taller de arte
en escultura para ayudar a impulsar el municipio
como cuna de futuros artistas en diferentes
disciplinas, además de continuar despertando el interés artístico y cultural en la
población.
Con este proyecto OEI-Honduras continúa 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”.

Sobre
la
Organización
Iberoamericanos (OEI)

de

Estados

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
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miembros y cuenta con 18 oficinas nacionales, además de su Secretaría General en
Madrid.
Con más de medio millar de convenios activos junto a entidades públicas, universidades,
organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos internacionales, la
OEI representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus
resultados, la organización ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en
Iberoamérica, alfabetizando y proporcionando educación básica a cerca de 2,3 millones
de jóvenes y adultos, así como formación a más de 100.000 docentes iberoamericanos.
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