
 ACTO DE INAUGURACIÓN
 30, marzo de 2022 
 04:30 pm.
  PROGRAMA:

w Palabras de bienvenida a nombre del IID
 Dra. Beatrice Rangel
Directora del Interamerican Institute for Democracy.

w Presentación del proyecto
 Escuela de Valores Democráticos y Participación Ciudadana
 Dr. Alejandro Oropeza G. 
Director Académico de la Escuela y CEO – VenAmérica.

w Clase Magistral Inaugural
 “Valores de la Democracia en América Latina: riesgos y oportunidades 
 en contextos migratorios”
Invitado: Dr. Carlos Sánchez B.  IID.

w Disertación de Respuesta
 Dr. Eduardo Gamarra
Florida International University

w Palabras de saludo
 Sra. Muñeca Fuentes
Nicaraguan American Republican Alliance

w Palabras de Salutación
 Dr. Juan Pablo Pozo V.
Representante de la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia. OEA.

w Clausura del Evento
 Prof. Paciano Padrón
Presidente de VenAmérica

DATOS E INFORMACIÓN BÁSICA:

CREACIÓN: En reunión de la Junta Directiva de la corporación del día 08 de julio de 2021 fue 
aprobada la propuesta presentada por la Dirección Ejecutiva/Dirección de Proyectos, de creación 
de la Escuela de Valores Democráticos y Participación Ciudadana, quedando asentado en el Acta 
de la Reunión Nº 9.

META: La Escuela se propone constituirse en un programa amplio, genérico, plural y multifac-
torial de formación y capacitación de los integrantes de las diversas diásporas presentes en el 
Continente Americano, con  focalización inicial en Florida, USA; en las áreas de valores demo-
cráticos, defensa y promoción de Derechos Humanos, participación ciudadana corresponsable, 
intercambio cultural, inserción económico-productiva  y construcción de cultura de paz.
Se persigue constituir una plataforma de:
l Formación,
l Capacitación,
l Estímulo,
l Intercambio y 
l Reconocimiento,
de los valores inherentes a la democracia, la libertad, el intercambio cultural, la integración 
socio-económica, el bienestar personal, familiar y grupal de los integrantes de las diásporas y 
desplazados que circulan en la Región.

OBJETIVO GENERAL:  Diseñar y ejecutar programas de formación y capacitación dirigidos a 
los integrantes de las diversas diásporas presentes en el Continente Americano, en las áreas 
de valores democráticos, promoción y defensa de Derechos Humanos, participación y cultura 
ciudadana corresponsable, cultura de paz y enfrentamiento de la violencia y, en general, todos 
aquellos componente que estimulen, acompañen y viabilicen procesos de positiva integración 
a comunidades receptoras, sobre la base de la pluralidad, el intercambio cultural y el reconoci-
miento y aceptación de las diferencias y coincidencias.

Adscrita a VENAMERICA, estará bajo la gerencia de un Comité Académico integrado por:
l un Director Académico:   Alejandro Oropeza G.
l un Director de Investigación y Extensión:  Neuro Villalobos
l un Director de Promoción y Mercadeo:  Nelson Oxfordw

Se creó el Consejo Académico Honorario de la Escuela de Valores Democráticos y Participación 
Ciudadana como órgano asesor del Comité Académico, integrado por personalidades, investiga-
dores, académicos y expertos en las áreas y temas de acción de la Escuela. 

Proyectos en preparación y ejecución:
1) Ciclo de Conferencias sobre Valores Democráticos.
2) Proyecto: ABC de la Democracia, se gestiona el auspicio institucional de la OEA.
3) Proyecto: Acción de Comunidades Diaspóricas para el Enfrentamiento de la Violencia.
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ACTO DE INAUGURACIÓN
 Página web:
http://venamerica.org
 Blog:
http://venamerica.org/comunica/
 Twitter:
https://twitter.com/venamericacom
 Facebook:
https://www.facebook.com/venamericacomunica
 Instagram:
https://www.instagram.com/venamerica_comunica/
 Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCdmYs_u4IUXfu2UyRQQlwoA


