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virtual
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Primera Infancia
Construyendo alianzas para la formación integral de la Primera Infancia indígena:
la experiencia de la Amazonía

Acompáñenos en un diálogo
virtual donde se compartirán las
experiencias aprendidas y productos
de formación intercultural y cuidado a
la primera infancia realizados en La
Amazonia de Colombia, Perú y
Bolivia.

Measurement Standards are a critical component to ensure accuracy
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Marzo 29,
Organizado por CooperaNet, el espacio de cooperación
técnica y de alianza estratégica de la Secretaria Ejecutiva para
el Desarrollo Integral de la OEA. En este espacio las partes
interesadas en el desarrollo de las Américas comparten sus
necesidades de cooperación, sus ofertas o soluciones; se
relacionan entre sí y concretan alianzas entre los Estados
Miembros y otros asociados multisectoriales (académicos,
sector privado y ONGs)

11– 12 PM (EST)
Sesión en
Español

Registro
Sin costo

Para registrarse, por favor haga click al siguiente link

http://cooperanet.net/community/register
Detalles de conexión e información adicional serán
enviados después de registrarse en CooperaNET.

