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EXTERIORES Y COOPERAC IÓN
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Oficio No. 04 76 -SCPI-DCPD-2018
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de abril de 2018

Representantes de la Red de Enlaces de Cooperació en Honduras:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en ocasión de h cer de su conocimiento que la Embajada de Honduras
en Japón, mediante oficio N° 64-18 ERHJ-MREH inform que bajo el auspicio de UNESCO Tokio y el Ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Japón, nuncia El Concurso Internacional de Ensayo para
Jóvenes, correspondiente al año 2018.
Al respecto, la Fundación Goi para la Paz invita a jóvene hondureños a participar en dicho concurso ya que el
objetivo del mismo es capturar la imaginación y la inici1tiva de los jóvenes del mundo para contribuir en una
cultura de paz y desarrollo sustentable; también apunta a inspirar a toda la sociedad a aprender de las mentes
jóvenes y a pensar en cómo cada uno de nosotros pued hacer una diferencia en el mundo.
Es importante mencionar que, los formularios de postu ación se encuentran en idioma inglés y español con
miras a que pUedan participar los niños y jóvenes entre 7 y 25 años de edad y se encuentran en el sitio web
www.goipeace.or.jp la fecha máxima para remitir la d cumentación es el15 de junio del presente año.
En tal sentido, se agradece divulgar está información, e n el fin de que se postulen las personas interesadas.
Se adjunta información de lo antes mencionado.
Agradeciendo su atención a la presente, aprovecho la oportunidad para reiter~rle las muestras de mi distinguida
consideración.
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