
FAQ - Postulación Socios Observadores 
Nacionales de América Latina y el Caribe
del Rally Continental Escuelas con Futuro 

Sostenible 2016.
La Fundación Vive con Esperanza pone a disposición de los Ministerios de Medio 
Ambiente y/o Educación y/o Comisiones Nacionales UNESCO de los países de 
América Latina y el Caribe la oportunidad de postular para ser Socios Observadores 
Nacionales del Rally Continental Escuelas con Futuro Sostenible 2016, mecanismo 
estratégico para el apuntalamiento de sus capacidades, procesos y esfuerzos en 
Educación para el Desarrollo Sostenible EDS y Gestión Integral de Riesgos de 
Desastres GIRD. 

Este mecanismo cuenta con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas para 
la Educación la Ciencia y la Cultura UNESCO, la Organización de Estados 
Americanos OEA, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de 
Desastres UNISDR y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
PNUMA.

Son socios oficiales la Comisión Nacional Dominicana de Cooperación con 
UNESCO (CNDU) del Ministerio de Cultura de República Dominicana, el Ministerio 
de Educación Pública de Costa Rica y el Ministerio de Educación de la República de 
El Salvador.

El Rally Continental 2016 cuenta con la participación del Instituto Internacional de la 
Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, así como  con 
organizaciones como la Carta de la Tierra Internacional y la Asociación de 
Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración AUALCPI.

Preguntas Frecuentes.
¿Porqué se abre la oportunidad a los gobiernos nacionales para ser 
socios observadores del Rally Continental Escuelas con Futuro 
Sostenible 2016?

Debido a que el Rally es un mecanismo estratégico de carácter abierto para 
el apuntalemiento  de las capacidades, procesos y esfuerzos nacionales en 
Educación para el Desarrollo Sostenible y la Gestión de Riesgos de 
Desastres que requiere de una amplia participación de gobiernos nacionales 
en su versión 2016 que fortalezcan su presencia y validacion regional.

Existen 5 cupos nacionales para socios gubernamentales observadores. 
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¿Qué requisitos existen para postular? 

Que el gobierno nacional (Ministerio  de Ambiente y/o Educación y/o 
Comisiones Nacionales UNESCO) haga la solicitud de la postulación y se 
sume al Rally Continental 2016 como socio observador, involucrando 
aspectos como la divulgación y otros aspectos técnicos como el seguimiento 
a sus participantes.

Fecha límite: 15 de Abril de 2016

¿Qué se requiere específicamente en divulgación?

La divulgación está dirigida a que las instituciones nacionales apoyen desde 
sus redes y medios disponibles así:

1. Impulsando la convocatoria de las escuelas para que éstas participen del 
Rally Continental Escuelas con Futuro Sostenible 2016, generando un 
número de participantes equivalente al menos al 5% del total de sus 
escuelas nacionales.

2. Extendiendo la invitación a los gobiernos locales para impulsar la 
participación de sus municipios en el Rally 2016.

¿Qué se requiere específicamente en términos técnicos?

Se requiere principalmente :

1. El compromiso de la entidad gubernamental observadora de desarrollar 
procesos de seguimiento  de la participación de escuelas y minicipios 
involucrados en conjunto con la Fundación Vive con Esperanza.

¿Qué tipo  de andamiaje institucional se requiere para que el país 
desarrolle su participación en éste esquema? 

Solo  se requiere la asignación de un responsable de la entidad 
gubernamental observadora que impulse las convocatorias y desarrolle el  
proceso de seguimiento.

Una vez se decida ser país socio observador, se requiere de las 
instituciones gubernamentales la promoción únicamente?
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No. De hecho se espera del país socio además de impulsar la divulgación 
del Rally a través de sus redes y medios, haga seguimiento a éste proceso 
teniendo en cuenta tanto los resultados esperados en términos de escuelas 
inscritas como del avance y necesidades que éstas manifiestan en el 
desarrollo de su accionar.

¿Qué otros beneficios están disponibles para socios observadores?

Un socio observador tambien podrá disponer de las Jornadas Locales de 
Entrenamiento EDS y GIRD en municipios de mayor vulnerabilidad percibida, 
por postulación. Esto lo realizan los municipios que se adhieren a las 
convocatorias.

¿Como se realiza la articulación como socio observador?

El representante de la entidad líder remite una carta de intenciones a la 
Directora Ejecutiva de la Fundación Vive con Esperanza, Rocio Galvis 
Guerrero, al correo rgalvis@viveconesperanza.org

¿Tiene costos para el gobierno  nacional la participación de sus 
escuelas en el Rally Escuelas con Futuro Sostenible 2016?

No.

¿Tiene costos para los padres, maestros, directores, niños, niñas y/o 
adolescentes participar en las Jornadas Locales de Entrenamiento? 

No.

¿Hay países con mayor preferencia a para ser socios observadores?

Si, los paises con mayor vulnerabilidad al Cambio Climático en América 
Latina y el Caribe.

¿Dónde puedo conocer más del Rally 2016?

http://www.unesco.org/new/es/santiago/press-room/single-new/news/
continental_rally_schools_with_a_sustainable_future/#.VaVYHIXURrQ

http://www.eird.org/americas/we/rally-de-escuelas%20.html
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¿Dónde puedo conocer más de las Jornadas Locales de Entrenamiento 
2016?

Puede encontrar información al respecto aqui: https://fliphtml5.com/
crmp/ugzl

¿Dónde puedo conocer de experiencias anteriores, así como aspectos 
técnicos del Rally?

Puede encontrar aqui nuestro Accountability Report de la experiencia anterior 
en el Rally Escuelas con Futuro Sostenible 2014 http://online.fliphtml5.com/
crmp/xqpp/

¿Dónde me contacto para mayor información?

Puede dirigirse a Fernando Garcia Garcia de Politicas y  Cooperación de 
la Fundación Vive con Esperanza. fgarcia@viveconesperanza.org
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