NOTA DE PRENSA
CONCLUYE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "EDUCACIÓN DE CALIDAD CON
EQUIDAD - ESCUELA PILAR SALINAS, HONDURAS", EJECUTADO POR LA OEI
CON FINANCIAMIENTO DE FOAL
• Este día la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI) realizó la entrega de 15 tabletas a la representación
del Instituto Pilar Salinas de Tegucigalpa, mismas que complementan una
dotación total de 65 dispositivos para beneficiar a niños y jóvenes estudiantes
con discapacidad visual a fin de facilitar sus clases virtuales.
• Esta donación se enmarca en el financiamiento otorgado mediante acuerdo
específico de colaboración entre la Fundación ONCE para la solidaridad con
personas ciegas de América Latina (FOAL) y la OEI, para llevar a cabo la
iniciativa denominada "Educación de calidad con equidad - escuela Pilar
Salinas, Honduras".
Tegucigalpa, 10 de noviembre de 2021 – La OEI ha entregado 15 tabletas,
completando una dotación total de 65 dispositivos tecnológicos a la representación de
la Escuela para Ciegos Pilar Salinas en Tegucigalpa, Honduras.
Esta actividad se desarrolla en el marco del acuerdo específico de colaboración entre
FOAL y la OEI, para llevar a cabo la iniciativa denominada "Educación de calidad con
equidad - escuela Pilar Salinas, Honduras".
El acuerdo específico entre la OEI y FOAL fue suscrito en fecha 18 de noviembre 2019,
con el propósito de establecer las condiciones para la iniciativa denominada "Educación
de Calidad con Equidad - la Escuela Pilar Salinas, Honduras", proyecto presentado a la
FOAL por parte de la Escuela para Ciegos Pilar Salinas de Tegucigalpa, Honduras. Este
fue aprobado por la Comisión Permanente de FOAL, con el objetivo es mejorar el
acceso, la permanencia y la promoción de los estudiantes con discapacidad visual en el
sistema nacional de educación. Se ejecutó del 01 de diciembre 2019 al 15 de noviembre
del 2021.
Con esta importante iniciativa de inclusión para la continuidad educativa, se benefició a
65 estudiantes, obteniendo como resultado de impacto:
→ La continuidad del proceso educativo de los estudiantes de la escuela Pilar Salinas,
proveyéndoles dispositivos y conectividad, durante el período de ejecución del
proyecto.
La OEI promueve la Inclusión Educativa orientada a garantizar el derecho a una
educación de calidad a todos los y las estudiantes en igualdad de condiciones,
prestando especial atención a quienes están en situación de mayor exclusión; por lo que
junto a FOAL continuarán aunando esfuerzos para la inclusión y mejora de la calidad
educativa para estudiantes con discapacidad visual en Honduras.
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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 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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