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XXVIII Curso Interdisciplinario
en Derechos Humanos:
Educación en derechos humanos

San José de Costa Rica, 16 al 27 de agosto de 2010

De acuerdo con su mandato original y en concordancia con las
prioridades temáticas de nuestra estrategia institucional, el
XXVIII Curso Interdisciplinario aspira a dar respuestas a las
necesidades de capacitación actuales tomando en cuenta la
realidad de la región y las prioridades de la población, con
énfasis en el tema Educación en Derechos Humanos.
A través de una propuesta metodológica concebida con un
verdadero proceso de aprendizaje y enriquecimiento mutuo,
se procurará afianzar la unidad temática y profesional dentro
de la diversidad. Esto es indispensable para identificar roles y
aportes diferentes y, al mismo tiempo, para promover el
conocimiento y la colaboración entre los y las participantes, y
entre ellos y ellas y el IIDH, para emprender futuras acciones
de defensa y promoción de los derechos humanos en el
continente. Para tales efectos se han puesto en práctica tres
criterios básicos:
a. La composición del grupo de participantes responde a una
convocatoria interamericana, pluridisciplinaria y
multisectorial.
b. Los participantes han debido realizar un aporte concreto
previo sobre Educación en Derechos Humanos sobre la
base de una matriz de trabajo hecha llegar oportunamente
a cada participante.
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c. El método de trabajo diseñado reúne las cualidades
necesarias para generar un enfoque interdisciplinario que
estimula el aprendizaje y la construcción de
conocimientos, el intercambio de experiencias y la
identificación de posibles acciones futuras de parte de los
agentes y sus organizaciones.
Todo esto requiere de los esfuerzos de expertos y expertas, de
los y las participantes y del equipo del IIDH con el propósito de
preservar una visión de proceso y mantener visibles los
factores relativos al eje temático que, desde la perspectiva de
los derechos humanos y los principios democráticos, afectan a
los diversos sectores y grupos en el continente americano.
I. Objetivos
•

Desarrollar y fortalecer capacidades para la incorporación
efectiva de la educación en derechos humanos en el
sistema educativo formal de los países de la región, en
todos sus niveles y especialidades.

•

Promover la coordinación, la comunicación y el
intercambio de experiencias en materia de educación en
derechos humanos entre el IIDH, los y las participantes y
la diversidad de organizaciones que representan, a
efectos de fortalecer redes nacionales y regionales
comprometidas con la ampliación y la calidad de la
educación en derechos humanos.

•

Impulsar un proceso que contribuya al cumplimiento del
Art. 13 y 13.2 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San
Salvador, en cuanto a hacer realidad el derecho a
educación en derechos que alcance a toda la población,
sistemática y de calidad, para ser impulsado a nivel local,
nacional o regional.

•

Promover el Pacto Interamericano por la Educación en
Derechos Humanos (2000-2010).

II. Criterios rectores y desafíos

•

Lograr un equilibrio entre teoría y práctica de los derechos
humanos.

•

Combinar temas de vigencia permanente con otros
innovadores y de vanguardia en la doctrina de los
derechos humanos, abordados siempre con alto nivel
académico.

En cuanto a sus principios metodológicos, el Curso procura:
•

Combinar métodos, técnicas y recursos pedagógicos
variados que posibiliten a los y las participantes distintas
vías de acceso al conocimiento y múltiples aprendizajes.

•

Estimular intercambios muy participativos de
conocimientos y experiencias entre expertos y
participantes, y entre participantes.

•

Enmarcar todas las actividades académicas en una visión
de proceso.

•

Proyectar los resultados de la capacitación hacia el futuro
para lograr un impacto real en el progreso de los derechos
humanos y la democracia en los países del continente.

III. Eje temático
La Educación en Derechos Humanos es un derecho en el
sistema interamericano. La EDH se entiende como la
posibilidad real de todas las personas –independientemente
de su sexo, origen nacional o étnico y condiciones
económicas, sociales y culturales— de recibir educación
sistemática, amplia y de buena calidad que les permita:
•

comprender sus derechos y sus respectivas
responsabilidades;

•

respetar y proteger los derechos humanos de otras
personas;

•

entender la interrelación entre derechos humanos, estado
de derecho y sistema democrático de gobierno;

•

ejercitar en su interacción diaria valores, actitudes y
conductas consecuentes con los derechos humanos.

El IIDH concibe a la Educación en Derechos Humanos como
parte del Derecho a la Educación, a la vez que como un
derecho en sí mismo, y como condición necesaria para el
ejercicio de todos los demás derechos humanos y para la vida
en democracia.
Su base normativa está dispuesta en el Art. 13 y 13.2 del
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador, que está
abierto a la firma y ratificación desde Noviembre de 1988, y
que hasta hoy ha sido aceptado por 19 Estados de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
Los aspectos conceptuales del eje temático se abordarán
durante el Curso desde un enfoque amplio, integral e
integrador, mientras los apectos metodológicos tomarán en
cuenta todas las modalidades educativas, pero con énfasis en
la educación formal, a distintos niveles del sistema y para
distintos destinatarios.
IV. Metodología
El Curso se desarrollará en una combinación de actividades
teóricas y actividades teórico-prácticas:
1. Actividades teóricas:
a. Conferencias y Paneles
b. Recapitulación

2. Actividades teórico-prácticas:
a. Estudio de casos
b. Talleres

En cuanto al abordaje de los contenidos, el Curso se propone:
•

Integrar contenidos y enfoques conceptuales variados en
torno a una unidad temática.
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Lunes 16
9:00
10:30

Introducción al XXVIII Curso Interdisciplinario
en Derechos Humanos

Martes 17
Los derechos humanos: De la construcción
de la dignidad humana a los dilemas de la
seguridad humana

Roberto Cuéllar M. (El Salvador)

Miércoles 18
El Derecho a la educación y el derecho a la
EDH en la normativa del continente
Mónica Pinto (Argentina)

Sonia Picado (Costa Rica)

11:00 Presentación de participantes
12:30

Estrategia metodológica del XXVIII Curso
Interdisciplinario
Ana María Rodino (Argentina)

Jueves 19
Sistema interamericano de protección
de los derechos humanos: la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos

Protección nacional de los derechos
humanos: haciendo efectiva la progresividad
de los DESC

María Claudia Pulido (Colombia)
Comisión IDH
Justiciabilidad del derecho a la educación
Mónica Pinto (Argentina)

Pedro Nikken (Venezuela)

Viernes 20
Educación y democracia

Sábado 21
Estudio de casos.
Presentación

Cátedra OEA
Leonore Yaffee García
(Estados Unidos)

Sistema interamericano de protección de los
derechos humanos: la Corte Interamericana
de Derechos Humanos

Desafíos para la vigencia del derecho a la
educación de las poblaciones refugiadas,
migrantes y desplazadas

Pablo Saavedra (Chile)
Corte IDH

Cátedra Fridjof Nansen, ACNUR
Juan Carlos Murillo (Costa Rica)

Progresos de la EDH en América Latina:
balance de dos décadas. El Informe
Interamericano de la EDH

Estudio de casos. (cont.)

12:30
14:00
14:00 Estudio de casos.
Introducción

15:30

José Thompson
Olger González
Víctor Rodríguez
Vittorio Corasaniti

Nuevos derechos en América Latina:
interculturalidad y derechos indígenas

Taller I: Sistematización de los trabajos de
participantes

La protección internacional de los derechos
humanos: el sistema universal

Rodolfo Stavenhagen (México)

Ana María Rodino (Argentina)

Carmen Rosa Villa (Perú)
Representante OACNUDH

Ana María Rodino (Argentina)

Plenario

16:00 Estudio de casos:

Trabajo independiente

17:30

El derecho a la educación. Conceptualización
y contenidos

Taller I: Intercambio de experiencias

Estudio de casos

Trabajo en grupos

Sesión de consulta

Ligia Bolívar (Venezuela)

18:30 Inauguración

Honorable Señora,
Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República de Costa Rica

Lunes 23

Cátedra Jean Pictet, CICR
Dénes Benczédi (Suiza) y Sebastián
Kachadourian
(México)
Educar para la justicia social. Nuevos
procesos de socialización, ciudadanía y
educación en América Latina

19:30 Aula Interamericana de Derechos Humanos

Educación en derecho internacional
humanitario

Derecho Internacional Humanitario
Conversatorio. CICR

Juan Carlos Tedesco (Argentina)

Martes 24

9:00

Educación para la superación de la pobreza Seguimiento de los derechos de la niñez y
la adolescencia en las Americas
10:30 Mayra Falck (Honduras)
Cátedra UNICEF
Ana Lucía D’Emilio (Italia)

Miércoles 25
Vigencia de los DDHH en el sistema
educativo. Protección de derechos de sus
distintos actores: estudiantes, docentes,
administrativos y padres

Jueves 26
El derecho a la educación de poblaciones
específicas

Viernes 27
Taller IV
Trabajo en grupos

Vernor Muñoz (Costa Rica)
Andrés Pérez (Honduras)

11:00 Educación para la superación de la pobreza Educación en derechos humanos: origen,
(cont.)

12:30

bases normativas e ideas-fuerza que la
caracterizan

Mayra Falck (Honduras)

Metodología de la EDH. Recursos y
materiales didácticos
Patricia Navarro (Costa Rica)

Abraham Magendzo (Chile)

Educación en los derechos humanos de las Taller IV (cont.)
personas con discapacidad
Plenario
María Soledad Cisternas
(Chile)

12:30
14:00 Taller II
15:30 Trabajo en grupos

La EDH en la educación formal: currículo
y docencia. Tensiones y dilemas de su
incorporación al sistema educativo

Taller III

Convivencia y seguridad en la escuela

Recapitulación del Curso

Trabajo en grupos

Panel de maestros invitados

Equipo docente del IIDH

Taller III (cont.)

Desafíos en la formación de una ciudadanía Evaluación final
democrática y global
Clausura
Joaquín Samayoa
(El Salvador)

Abraham Magendzo (Chile)

16:00 Taller II (cont.)
17:30
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Derechos humanos y democracia en
la vida y la gestión cotidiana de la escuela
Trudy Poyser (Costa Rica)
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