Estimado Participante,

A nombre del Comité Organizador de la Consulta Ministerial de Las Américas 2012: Hacia
una Nueva Cultura de Salud en el Contexto Escolar, le hacemos llegar un atento
agradecimiento por su interés y disposición a participar en el evento.
Confiamos en que a lo largo de estos días tenga una grata experiencia, y que las prácticas
compartidas, la socialización de intervenciones, el planteamiento de propuestas y la
creación y fortalecimiento de redes de colaboración entre los participantes, nos permitan
desarrollar un trabajo que dé fruto y que fortalezca las acciones para crear entornos más
sanos en nuestros países y en nuestras comunidades educativas.
A continuación encontrará una breve ficha descriptiva sobre el evento, la sede donde se
llevará a cabo y los datos del hotel anfitrión.
Nuevamente le agradecemos su valioso apoyo y quedamos a sus órdenes para cualquier
asunto a través del correo ministerial2012@sep.gob.mx

Atentamente,

Comité Organizador

NOTA INFORMATIVA
La Consulta de Las Américas constituye un espacio de trabajo de representantes de gobierno,
organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales, que tiene como propósito
promover mecanismos de reflexión, intercambio de información y de colaboración entre los países
de Las Américas, que generen acciones innovadoras para la cultura de salud en el contexto escolar,
permitiendo sentar las bases de una estrategia intersectorial de largo plazo.
Tendrá lugar en la Ciudad de México del 16 al 19 de octubre de 2012. Se compone de:
a) Foro de expertos: martes 16 y miércoles 17 de octubre. Asistirán expertos representando
a los países de Las Américas así como expertos de Organismos Internacionales;
b) Reunión Ministerial: jueves 18 y viernes 19 de octubre. Asistirán Ministros de Educación
de Las Américas y representantes de Organismos Internacionales que darán a conocer
experiencias exitosas e intervenciones comunitarias en los cuatro ejes temáticos.
Se buscará alcanzar los siguientes objetivos:
1. Promover la Declaración Ministerial a partir del intercambio de información y experiencias
exitosas en los distintos países participantes.
2. Revisar las experiencias en Las Américas sobre intervenciones educativas efectivas para la
salud escolar, destacando aquellas en los temas de: a) Activación Física, b) Alimentación
Saludable, c) Prevención de las Adicciones, y d) Salud Sexual y Reproductiva.
Para ello, se llevarán a cabo diversas actividades, mismas que encontrará a continuación en una
versión preliminar.
El espacio sede donde se llevarán a cabo las exposiciones y sesiones de trabajo será en el Edificio
Central de la Secretaría de Educación Pública, ubicado en la Calle República de Argentina #28
Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06020, Tel. (55) 3601-1000. También
será posible el acceso por la Calle Brasil #31, frente a la Plaza de Santo Domingo.
El Hotel que prestará sus servicios para alojar a los participantes foráneos será el Marriot
Reforma, ubicado en Av. Paseo de la Reforma #276 Col. Juárez, Tel. (55) 1102-7030.
En ambos lugares se encontrarán las mesas de registro para los participantes, donde el staff del
Comité Organizador le entregará material con la información y documentos necesarios para el
evento, así como su gaffette de identificación.

