Este evento es una gran oportunidad para fomentar alianzas en
el lanzamiento de proyectos de desarrollo sostenible y acciones
fundamentales para la paz en América Latina y el Caribe.
En el corazón de esta iniciativa están presentes temas específicos
de importancia para la región: cultura y creatividad para el
desarrollo sostenible; acción climática y la promoción socio
ambiental; resiliencia; asociaciones para una educación más
inclusiva, equitativa y de calidad, empoderamiento de jóvenes y la
construcción de oportunidades para impulsar el cambio para el
desarrollo sostenible; abordar los desafíos regionales en torno a la
migración; y oportunidades para construir una economía azul
sostenible.

El Foro de aliados tiene como objetivo reunir a todos los
socios que apoyan y defienden los ideales de la UNESCO:
empresas públicas y privadas, Estados Miembros, agencias de
desarrollo, bancos multilaterales de desarrollo, fundaciones
filantrópicas, comunidades, organizaciones internacionales, la
academia y la sociedad civil.

La diversidad de socios pone énfasis en el alcance de nuestro
compromiso regional con la paz y el desarrollo sostenible en
América Latina y el Caribe.
El foro busca demostrar la importancia de fortalecer las
alianzas existentes y crear nuevas alianzas estratégicas para
alcanzar los ODS.

a través de sus ambiciosos programas a
promover la paz y el desarrollo sostenible a través de la educación,
las ciencias, la cultura, la comunicación y la información.
Los programas de la UNESCO ofrecen una variedad de
oportunidades sólidas de asociación que brindan beneficios mutuos
en áreas donde la organización es líder gracias a su experiencia y
ventaja comparativa.
el Foro de Aliados
abordará el papel y los objetivos de la Organización en cuanto al
cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así
como oportunidades concretas de cooperación.
El foro también proporcionará un amplio espacio para el
e incluirá sesiones informativas sobre cómo asociarse
con la UNESCO.

Comprometerse con la UNESCO en
proyectos emblemáticos con impacto ya
reconocido.
Construir conjuntamente con la UNESCO y
beneficiarse de su influencia, experiencia, su
prestigio internacional y visibilidad.
Resaltar su compromiso y acciones a través
de una amplia cobertura mediática.
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www.ForoUnescoLAC.com
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