
Rally Continental Escuelas con Futuro Sostenible 2016

Fundación Vive con Esperanza 2016. Todos los derechos reservados.



¿Qué es el Rally Continental Escuelas con Futuro Sostenible 2016?

El Rally  Escuelas con Futuro Sostenible es la primera competencia internacional de América Latina y  el Caribe de carácter inclusivo y  participativo 
para impulsar la educación para el desarrollo sostenible y la gestión del riesgo de desastres.

En ésta competencia participan todas las escuelas públicas y  privadas de América Latina y  el Caribe, sin costos, donde los participantes tienen la 
oportunidad de adquirir y  desarrollar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para forjar un futuro sostenible y  para enfrentar 
adecuadamente las crisis y el riesgo asociados al Cambio Climático.

Su objetivo: Que las escuelas y  colegios de América Latina y  el Caribe se transformen en modelos de educación, ciencia y  tecnología para la 
sostenibilidad orientados a la comunidad local.

El Rally  es respaldado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y  la Cultura UNESCO, la Secretaría General de la 
Organización de Estados Americanos OEA, la Oficina de Naciones Unidas para la Gestión de Riesgos de Desastres UNISDR y  el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA quienes a su vez actúan como jurados.

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

El Rally  tambien cuenta con la participación de IESALC el Instituto de la UNESCO  para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, la 
Organización Carta de la Tierra Internacional y  AUALCPI la Asociación de Universidades de América Latina y  el Caribe para la Integración entre 
otras.
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¿Qué es el Programa Universidades EDS ?

  

Es el programa del Rally Continental Escuelas con Futuro Sostenible 2016 en el que las universidades apoyan procesos de divulgación, 
articulación, investigación, desarrollo científico y tecnológico, así como de acompañamiento de las escuelas participantes.

Universidades EDS está diseñado para impulsar los programas de proyección social de las universidades así como sus procesos comunicacionales 
de posicionamiento de marca como universidad en sus grupos de interés locales nacionales e internacionales, mientras éstas ponen al servicio de la 
EDS (Educación para el Desarrollo Sostenible) regional su experticia y capacidad técnica.

El programa no genera transferencias financieras entre la universidad y  la Fundación Vive con Esperanza líder de la iniciativa, sin embargo 
promueve mecanismos de cooperación que impulsan el fortalecimiento de la capacidad institucional, gubernamental y  de las escuelas locales, 
involucrando tambien procesos de movilidad e incentivos - becas como reconocimiento de la universidad a  los participantes destacados en el Rally, 
dentro de los cuales se encuentran estudiantes, docentes de las escuelas mejor calificadas y pasantes excepcionales.

La Fundación Vive con Esperanza visibiliza la articulación de las universidades, así como su contribución para el desarrollo sostenible local, nacional 
o internacional en diversos escenarios, según al nivel de compromiso asumido por la universidad en el marco de la iniciativa. 

Fecha límite para la incorporación de universidades 2016: 15 de Abril de 2016
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¿Cómo se desarrolla la articulación?

La articulación de la Universidad al Programa Universidades EDS se desarrolla según un único nivel de compromiso que la ayuda a posicionar en el 
Rally Continental Escuelas con Futuro Sostenible 2016, en asocio con la Fundación Vive con Esperanza.

El único nivel de articulación, que implica la articulación de sus programas de pasantes, investigación, desarrollo tecnologico, divulgación/
acompañamiento vinculados a la escuela local principalmente, se orienta a posicionar el liderazgo de la universidad en el desarrollo de acciones de 
evaluación y  formación docente participando  en el desarrollo conjunto de acciones en Jornadas Locales de Entrenamiento y/o nodos locales en 
escenarios concertados entre la universidad y la Fundación Vive con Esperanza, así como con los gobiernos locales/nacionales.

La participación en éste nivel implica el aporte por parte de la Universidad de dos (2) becas de pregrado al 100% o en su defecto 4 becas de 
postgrado para participantes destacados del Rally  2016. Estas becas deberán estar disponibles para enero o junio de 2017 con un plazo de 1 año 
para ser utilizadas. Este nivel no implica transferencias de dinero a la Fundación Vive con Esperanza, pero si implica el aporte de documento de 
compromiso de la Universidad en su transferencia a los beneficiarios finales en los plazos pertinentes para su uso. Las becas transferidas no 
dependerán de un extraordinario rendimiento académico de parte del beneficiario y se dispondrán sin condicionamientos relevantes.

Nivel de Compromiso Implica Otorga Requisitos 
Único Ar t i cu lac ión p rog rama de pasan tes en 

investigación, desarrollo tecnologico, divulgación/
acompañamiento vinculados a la escuela local/
nacional.
Desarrollo de acciones locales/nacionales en 
articulación con gobiernos locales/nacionales para 
el fortalecimiento de capacidades EDS y GIRD de 
escuelas.

Visibilización preferente en la web del Rally
Visibilización preferente en acciones locales/
nacionales.
Nota de prensa destacando articulación, así como 
acciones de fortalecimiento de capacidades 
locales/nacionales

Integración de Comité Articulador
Acuerdo de voluntades/Carta intenciones
Asignación 2 Becas Pregrado o o en su defecto
4 becas de Postgrado
Diligenciamiento Formulario con firma de Rector 
(a)

En el caso de universidades públicas en el que la transferencia de becas no sea viable, se concertará el desarrollo y transferencia de recursos 
educativos abiertos por parte de la universidad a la Fundación Vive con Esperanza o el desarrollo de programas académicos conjuntos con 
certificación de la universidad en modalidad de libre acceso. En éstos casos el costo equivalente de los procesos concertados no deberá ser menor 
a USD$12.000ºº.

En todos los casos, la universidad deberá diligenciar el formulario de universidades indicando el nivel de compromiso al cual se adhiere, para los 
niveles medio y máximo se requiere carta de intenciones/acuerdo de voluntades/acuerdo de cooperación. Todos los documentos deben ir con firma 
del rector (a) de la universidad.
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Beneficios para las universidades 

Participación en un escenario de primer orden para la Educación para el Desarrollo Sostenible y Gestión de Riesgos de Desastres en el continente, 
con incidencia en lo local.

Integración de sus estudiantes en procesos de EDS y GIRD de alto impacto, desde la comunidad local hasta el contexto internacional. 

Movilidad de investigadores y  pasantes destacados, así como el acceso a becas de éstos últimos en otras universidades de América Latina y el 
Caribe.

Becas a pasantes excepcionales aportados por las universidades latinoamericanas y caribeñas.

Liderazgo en la implementación de procesos clave para el desarrollo sostenible local, nacional y regional, especialmente en la construcción de 
mecanismos que impulsen el fortalecimiento de las capacidades locales.

Visibilización en la web del Rally  Escuelas con Futuro Sostenible, redes de difusión asociadas, en las Jornadas Locales de Entrenamiento EDS y 
GIRD, así como en Nodos Locales, y en los escenarios nacionales e internacionales a donde sus expertos y pasantes destacados se movilizan. 

Reconocimiento clave por parte de  sus grupos de interés, al igual que por parte de actores locales, nacionales e internacionales participantes e 
implicados en la iniciativa.

Participación activa en la construcción, la articulación y  la consolidación de la Educación para Desarrollo Sostenible en los distintos ámbitos 
posesionándose como referente local y regional en este campo. 

Visibilización de los alcances y capacidad técnica de la universidad, en apoyo de la escuela local.
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