


Ciudades y municipios de América Latina y el Caribe son llamados a participar 
junto a sus escuelas en el Rally Continental Escuelas con Futuro Sostenible 2016.

El Rally Continental Escuelas con Futuro Sostenible 2016, de la Fundación Vive con 
Esperanza, convoca a todas las ciudades y municipios de América Latina y el Caribe para 
participar junto a sus escuelas locales en la primera competencia internacional de América 
Latina y  el Caribe de Educación para el Desarrollo Sostenible y  la Gestion de Riesgos de 
Desastres de carácter participativo e incluyente. 

En su versión 2016, ciudades y municipios participantes pueden integrar a todas sus 
escuelas públicas y privadas sin costo alguno, visibilizar su compromiso y el de sus 
escuelas con la Educación para el Desarrollo Sostenible EDS y  la Gestión de Riesgos de 
Desastres GRD, Desarrollar Jornadas Locales de Entrenamiento EDS y  GRD, impulsar la 
formación docente y lograr el reconocimiento internacional de sus iniciativas destacadas.

La convocatoria, abierta hasta el 8 de abril de 2016, busca apoyar los esfuerzos locales 
para impulsar la Educación para el Desarrollo Sostenible y la Gestión de Riesgo en  el 
entorno escolar, promoviendo la participación de la niñez y la juventud en el desarrollo 
local, teniendo en cuenta su altísima capacidad de innovar y desarrollar nuevas y mejores 
formas de relacionamiento con el entorno aumentando la resiliencia de sus comunidades 
ante fenómenos ambientales adversos..

Este Rally  es una estrategia social para la participación de la niñez y la juventud como 
agentes activos del desarrollo local que es apoyada por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y  la Cultura UNESCO, la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos OEA, la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres UNISDR y  el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente PNUMA y tiene como fecha de cierre de inscripciones de escuelas el 
día 2 de mayo de 2016.

Puede ingresar a la página web http://www.viveconesperanza.org para conocer más del 
Rally, tambien podrá escribir a fgarcia@viveconesperanza.org para mayores detalles.

Son socios oficiales de la iniciativa la Comisión Nacional Dominicana de Cooperación con 
UNESCO, adscrita al Ministerio de Cultura de República Dominicana, el Ministerio de 
Educación Pública de Costa Rica y el Ministerio de Educación de El Salvador. El Rally 
tambien integra los esfuerzos de la Organizacion Carta de la Tierra Internacional y  el 
Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe entre otros actores relevantes.
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