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Dirigentes secundarios de la Cones se reúnen con
funcionarios de la ONU
Los directivos estudiantiles dialogaron con representantes de distintas entidades ligadas a
la organización internacional, como Cepal, Unesco, Unicef y el PNUD, entre otros.
UPI

Viernes, 16 de Septiembre de 2011, 17:02
0

Me gusta

15

SANTIAGO.- Dirigentes de la Coordinadora Nacional de
Estudiantes Secundarios (Cones), que participan en las
movilizaciones relacionadas con el conflicto estudiantil,
fueron recibidos este viernes por funcionarios
internacionales de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) en la sede de la Comisión Económica para América
Latina (Cepal) en Santiago.
Los estudiantes, provenientes de diversas regiones del país,
hicieron presentaciones temáticas y compartieron su
Hasta la sede de la Cepal llegaron los estudiantes
secundarios para reunirse con altos
representantes de organismos internacionales.
Foto: El Mercurio (imagen de archivo)

petitorio de demandas nacionales con los funcionarios de la
Cepal, de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, de Ciencia y la Cultura (Unesco), del Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Programa
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1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis
Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen

Los representantes internacionales orientaron a los jóvenes

6. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
wellness

sobre algunos instrumentos internacionales y mandatos que
incluyen asuntos sobre educación, trabajo, desarrollo y
derechos.
La secretaria ejecutiva de Cepal, Alicia Bárcena, quien fue
anfitriona de la reunión, subrayó la importancia de contar con
estos espacios para el intercambio de ideas e invitó a los

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

estudiantes y representantes de las Naciones Unidas a
mantener un diálogo permanente.

8. Empresa desmiente encierro de
trabajadoras en container durante aluvión
en Tierra Amarilla
9. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
Chile
10. Anibal Mosa quiere a Jorge Valdivia y
a Lucas Barrios de vuelta en Colo Colo

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Ver m ás

7. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
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