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Sintetizar, y también analizar, las opiniones y perspectivas, las conversaciones 
y discusiones, los consensos y disensos que se manejaron durante los tres 
días que estuvimos reunidos en Lima es por cierto una tarea no del todo fácil. 
Se pueden escapar algunas ideas importantes y algunos reflexiones 
relevantes. Sin embargo, espero que éstas sean las mínimas y que logre 
relevar los conceptos, principios y argumentos más centrales que se 
esgrimieron en torno a la educación en derechos humanos. 
 
En la reunión, se hizo, en primer término, una revisión del contexto socio, 
político y económico en que se desarrolla en el presente la educación en 
derechos humanos y que había sido planteado en los estados de arte con 
bastante amplitud. En segundo lugar, y después de una conversación respecto 
a los hitos más importantes que la educación en derechos humanos ha vivido 
en América Latina desde sus inicios, se procedió a definir los temas, tareas y 
propuestas más importantes que la educación en derechos humanos debiera 
de asumir en un futuro inmediato. 
 
Los temas que quedaron planteados y que fue objeto de un análisis 
pormenorizado durante la reunión fueron los que siguen:  
 
1. Marco normativo nacional e internacional referido a la educación en 

derechos humanos: 
 
Desconocimiento de los cuerpos normativos e institucionales  
 
En torno a la educación en derechos humanos se ha desarrollado un cuerpo 
normativo de leyes, resoluciones, acuerdos, convenciones, declaraciones, tanto 
nacionales e internacionales que se estima como muy importante sistematizar y 
por sobre todo difundir entre los organismos e instituciones educacionales.  
 
Se constata que existe un gran desconocimiento de dicho cuerpo normativo. 
Inclusive las políticas públicas educacionales que consultan, en casi la totalidad 
de los países, disposiciones legales referidas a los derechos humanos son 
poco conocidas por las instituciones educativas y sus maestros.  
 
De igual forma, no se han difundido ampliamente, por ejemplo las distintas 
recomendaciones, conferencias y reuniones de suma relevancia internacional 
que se han desarrollado en torno al tema de la educación en derechos 
humanos como son, entre otras: la Recomendación sobre la Educación de 
UNESCO que datan ya desde el año 1974; el Proyecto de Educación para 
Todos (1984) que incorpora con fuerza el tema del derecho de la educación la 
Convención Internacional de Derechos del Niño en la que se señala 
taxativamente que la educación debe ser obligatoria y gratuita, sobre todo en 
primaria. ((1989); la Conferencia Mundial sobre Educación en derechos 
humanos, Montreal. (1993); la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 
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realizada en Viena que trató en extenso el derecho a la educación (1993); el 
Decenio de las Naciones Unidas, para la Educación en la Esfera de los 
Derechos Humanos Proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas 
el 23 de diciembre de 1993; la Reunión Hemisférica de Ministerios de 
Educación Debate sobre el Derechos a la Educación en la que se hace énfasis 
que la educación desempeña un papel determinante en el desarrollo social, 
cultural, político y económico del Hemisferio. (1998) etc. 
 
En este mismo sentido se hizo ver que no hay pleno conocimiento de la variada 
legislación existente en torno a los derechos políticos y civiles, los derechos 
económicos, sociales y culturales y los derechos de los pueblos de la que son 
signatarios la casi la totalidad de los países.  
 
Más aún, los instrumentos jurídicos nacionales, las instituciones que se dedican 
a la defensa y promoción de los derechos humanos, así como las Redes de 
Educación en Derechos Humanos que existen en América Latina son poco 
conocidas en el ámbito educativo. 
 
Importancia y razones de difusión de los cuerpos normativos  
 
En la reunión de Lima pareció claro que la educación en derechos humanos 
ganaría legitimidad y fuerza si estos cuerpos normativos, fueran plenamente 
conocidos y difundidos.  
 
Además, el conocimiento de estas disposiciones legales debiera servir de 
mecanismo de control a los gobiernos para que le den pleno cumplimiento a 
estas disposiciones. En otras palabras, el conocimiento de estas disposiciones 
legales se convierte en un instrumento de exigencia y vigilancia frente a los 
gobiernos para que desarrollen con mayor ímpetu acciones de masificación y 
promoción de la educación en derechos humanos.  
 
El ideal sería contar con instrumentos de seguimiento del cumplimiento de los 
cuerpos normativos existentes tanto los nacionales y en especial los 
internacionales a los que los gobiernos se han comprometido  
 
En este punto surgió, en la reunión de Lima, una discusión interesante respecto 
a sí la estrategia a emplear. Se manejaron dos alternativas: : desde los cuerpos 
normativos hacerle exigencias al Estado; O bien llevarle al Estado la delantera, 
hacerle propuestas concretas, intervenir en la legislación, participar en las 
reuniones del Parlamento, formar jueces de paz etc. Hubo consenso en señalar 
que la estrategia de vigilancia desde la norma requería de políticas sociales 
muy claras que requieren de una cultura ciudadana. y que no existen recetas 
únicas al respecto, cada país en sus circunstancias y contextos debe 
implementar las estrategias más convenientes. 

 
A mi parecer, el tema del conocimiento de la norma con fines de hacer visible 
públicamente las exigencias de los derechos es una tarea educativa de primera 
envergadura. De hecho, mientras la norma es desconocida se puede ejercer - 
como lo han dicho una serie de autores(kant, Bobbio, Foucault para citar 
algunos)- un poder desmedido y arbitrario. Un gran paso que debemos dar en 
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educación en derechos humanos es hacer público lo que se elaboró para ser 
precisamente público: el cuerpo normativo. .  
 
Propuestas  

 
En la reunión se convino y se propuso al respecto que hay necesidad de:  
 

- Sistematizar los cuerpos normativos existentes en materia de educación 
en derecho humanos tanto en el ámbito nacional como internacional  

 
- Difundir entre los gobiernos, los Ministerios de Educación, las 

instituciones educativas y maestros estos cuerpos normativos  
 
- Establecer contactos estrechos con los organismos internacionales 

(Naciones Unidas, OEA; UNESCO etc., para procurar la información  
 

2. Sentido y significación de la educación en derechos humanos  
 
Los sentidos tienen una historia y evolucionan  
 
En la reunión apareció sumamente necesario e importante abocarse a precisar 
los sentidos y significaciones de la educación en derechos humanos toda vez 
que existen al respecto visiones diversas y también divergentes. No se debe 
olvidarse que la educación en derechos humanos tiene una corta pero 
dinámica historia Los sentidos se han ido ampliando y transformando con el 
correr del tiempo, en la medida que hay nuevas necesidades que enfrentar 
nuevos desafíos y demandas. La educación en derechos humanos se 
encuentra en una relación dialéctica con su contexto político, económico, 
social, ético y cultural y requiere reconstruir sus sentidos y significaciones  
 
En efecto en la reunión se recogió esta historia y se mostró como los sentidos y 
significaciones de la educación en derechos humanos ha sufrido 
modificaciones tanto en el plano de los contenidos como de las metodologías. 
Los contenidos se han diversificado a la luz los procesos de paz y recuperación 
de la democracia, las demandas que plantea a la sociedad del conocimiento y 
la informática, los desarrollos científico tecnológicos (por ejemplo la 
biodiversidad; el SIDA), el mundo globalizado, la perdida de identidad cultural,  
 
Memoria y el "nunca más” 
 
Un sentido que se explicitó de manera reiterativa es el que relaciona la 
educación en derechos humanos con el tema de la memoria y el "nunca más". 
Se inserta este sentido con la educación para el cambio social y la 
profundización de la democracia. 
 
Preguntas de sentido no resueltas del todo 
 
La búsqueda de los sentidos y significaciones de la educación en derechos 
humanos exige dar respuesta más certeras de las que se han dado hasta 
ahora a preguntas no del todo resueltas como las siguientes:  
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- ¿Es inherente a la educación en derechos humanos la articulación entre 

lo ético y lo político o debiera centrarse sólo en una educación en 
valores, o sólo en una educación política para el "empoderamiento" y la 
transformación de las prácticas sociales? 

 
- ¿Es posible hablar de educación en derechos humanos si esta se 

circunscribe a los contenidos cognitivo/normativos?. ¿Es caso necesario 
articular también el plano actitudinal, valórico y de las prácticas 
sociales?. 

 
- ¿La educación en derechos humanos supone necesariamente 

metodologías participativas que incorporan los saberes sociales, 
favorecen la construcción colectiva? ¿No es posible hacer educación en 
derechos humanos empleando metodologías frontales?  

 
- ¿Cómo podemos darnos cuenta que está en la dirección correcta? ¿Qué 

señales tenemos que nos permiten decir que estamos avanzando? 
¿Cuáles son los criterios e indicadores? 

 
Algunas respuestas  
 
En la reunión de Lima se aproximaron algunas respuestas a las preguntas 
anteriormente formuladas es así como:  
 

- Respecto a la articulación entre lo ético y lo político se señaló 
unánimemente la educación y derechos humanos es precisamente el 
lugar para el encuentro de estos dos planos. A mi parecer, reducir la 
educación en derechos humanos al dominio exclusivo de lo valórico es 
no comprender que su sentido último es la formación del sujeto de 
derecho, que tiende a la transformación de las estructuras de injusticia y 
de discriminación social.  

  
- En relación con el contenido se indicó que es necesario articular el plano 

cognitivo con el actitudinal - valórico y de las prácticas sociales. En otras 
palabras el conocimiento de los derechos humanos compromete un 
plano conceptual, uno actitudinal y uno procedimental. Solo desde un 
punto de vista didáctico es posible separarlos. Se vio como necesario 
identificar algunos contenidos específicos, es decir que no todos los 
contenidos pueden ser transversales. En este sentido se sostuvo que 
para que el contenido de los derechos humanos se introduzca a al 
curriculum escolar es necesario tematizarlo en contenidos bien 
definidos, por ejemplo: derecho a la salud, derecho al medio ambiente 
sano, derecho a la educación; derecho al trabajo etc. 

 
- En referencia a lo metodológico se señaló que la educación en derechos 

humanos no es propiedad de un solo maestro. Además, debe tener 
como referente la cotidianeidad - vivencial de los y las estudiantes. En 
este sentido es un saber y una práctica transversal. Se indicó que es 
importante buscar un equilibrio entre las actividades vivenciales, lúdicas, 
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reflexivas y probematizadoras. Las estrategias metodológicas debieran 
diversificarse de suerte que además de emplear los recursos 
tradicionales deben incorporarse aquellas que tienen relación con la 
pedagogía activa, la construcción colectiva, las metodologías 
presenciales y a distancia, Se acepta la transversalidad junto con los 
proyectos específicos, la disciplinariedad junto a la interdisciplinariedad. 
Se hizo notar que parece no del todo simple incorporar a la educación 
formal las metodologías empleadas por la educación popular. 

 
- Respecto a las señalas de éxito se vio como sumamente necesario ir 

paulatinamente construyendo criterios e indicadores que nos permitan 
con ciertos grados de asertividad decir si estamos en el camino correcto. 
estos indicadores deben ser probados empíricamente.  

 
Identidad de la educación en derechos humanos  
 
Un aspecto que esta íntimamente ligado con los sentidos y las significaciones y 
que estuvo permanentemente en la mesa de la reunión fue el relacionado con 
la definición de la identidad propia de la educación en derechos humanos, 
aquello que es le es específico, que es de su esencia y de su ethos. Al 
respecto hubo aproximaciones muy diversas y aportadoras como por ejemplo: 
 

- Lo distintivo de la educación en derechos humanos es su relación con 
una educación para el empoderamiento de las personas, para que 
pueda participar en las decisiones políticas en la esfera nacional, local y 
comunal, para que puedan tomar el destino en sus manos, para que 
puedan ser ciudadanos capaces de pedir cuentas etc. En última 
instancia para ser sujetos de derechos. 

 
- El tema de los derechos humanos tiene una mirada común y una 

diversidad de bajadas operativas. Diversidad en los temas y en los 
actores que se atienden, mujeres, pueblos indígenas, policías, niños y 
niñas etc. Los sentidos y las significaciones van demarcándose y 
adquiriendo caracterizaciones distintas según estos actores, pero la 
temática es una los derechos humanos.  

 
- Existe una simbiosis y cercanía estrecha entre los principios, postulados 

y metodología propuestas por la Reformas Educacionales y Curriculares 
que se están implementando en casi la totalidad de los países y la 
educación en derechos humanos. Esta situación desperfila pero a su vez 
potencia. 

 
- Hay necesidad de explicitar las diferencias y cercanías que existen entre 

la educación en derechos humanos y la educación para la democracia, 
educación cívica, educación para la formación ciudadana etc. El 
lenguaje que se utiliza es creador de realidades y no es neutro, por 
consiguiente el término "derechos humanos" no hay que ocultarlo, no 
hay que subsumirlo. 

 
Propuestas  
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En síntesis en relación con el tema de los sentidos y las significaciones se 
convino y se propuso que hay necesidad de: 
 

- Elaborar indicadores que entreguen señales que se está en la dirección 
correcta.  

 
- Realizar una búsqueda minuciosa de los materiales, artículos 

experiencias, que tienen relación con los aspectos de contenidos y 
metodológicos. Elaborar una bibliografía. 

 
- Construir a futuro una antología de metodologías que incluya aspectos 

teóricos, técnicos metodológicos, pedagógicos y didácticos. para niveles 
y temas distintos, para actores diferentes (mujeres, policias, maestros 
etc.). 

 
- Reforzar los intercambios de los materiales y artículos escritos, 

empleando los medios tecnológicos. 
 
3. Relación Estado, Organismos No Gubernamentales y Sociedad Civil 
 
En el tema de las relaciones entre Estado, Organismos No Gubernamentales y 
Sociedad Civil la reunión detectó en primer término que, si bien es posible 
identificar algunos rasgos comunes, había que tener cuidado de no hacer 
afirmaciones concluyentes y generalizadas para todos los países ya que 
existen diferencias marcadas,  
 
Dos posiciones divergentes en la relación Estado ONGs 
 
Un problema que desde que se inició la educación en derechos humanos ha 
estado siempre presente es si es legítimo, deseable y posible trabajar con el 
Estado desde las ONGs. Al respecto hay posiciones divergentes y 
contrapuestas. 
 
Unos sostienen enfáticamente que no es posible trabajar con un Estado que ha 
aceptado la impunidad (Madres de Mayo). Además, las críticas que se hacen a 
aquellas ONGs que establecen alianzas con el Estado apuntan al hecho que de 
esta forman se desperfilan y pierden legitimidad frente a la opinión pública. 
Adicionalmente existen resistencias por parte de los maestros si el Estado 
interviene. Se señala que si bien se puede ganar en cobertura al trabajar en el 
Estado se pierde en calidad. El trabajo en derechos humanos exige apelar a la 
persona integralmente lo que no se logra con programas masivos.  
 
Otros, con pragmatismo y sentido de realidad señalan que dado la falta de 
recursos o se trabaja con el Estado o el tema de los derechos humanos se 
suspende. Hay necesidad de establecer alianzas con el Estado para acceder a 
los recursos públicos, toda vez que los recursos privados se hacen cada vez 
más escasos. Si bien los grados de libertad quedan acotados al discurso oficial, 
en la práctica es posible hacer más de lo que se cree y piensa; que el impacto 
es cuantitativamente mayor ya que se puede abarcar, con facilidad a una 
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población numéricamente más numerosa. Piénsese, por ejemplo, en la 
población de estudiantes y maestros en el sistema formal de educación, o el 
número de policías a los que hay que llegar, etc.  
 
Las ONGs que establecen alianzas con el Estado, son instituciones que 
desarrollan programas propios con recursos no estatales, y que también 
realizan, eventualmente, acciones con o para el Estado. Indican que de esta 
forma las estructuras estatales no les imponen sus criterios, que mantienen su 
identidad, que pueden fijar límites sin que necesariamente tengan que 
hipotecar la independencia, que cuando se hacen requerimientos e 
imposiciones que contradicen sus principios, pueden retirarse. Más aún, 
argumentan que desde afuera se puede también influir en la determinación de 
las políticas públicas en materia de educación en derechos humanos.  
 
Independiente de estas alternativas, pareció claro en la reunión de Lima, que: 

 
- Hay preguntas pendientes relacionadas con la definición de qué es el 

espacio público. Existe una marcada tendencia a pensar que lo público 
de agota en el Estado. Los poderes locales son parte del espacio 
público. Democratización del espacio público, En esta perspectiva hay 
que definir, también, lo que se entiende por sociedad civil y la relación 
de esta con el espacio publico. 

 
- Las estrategias de alianzas son diferentes de acuerdo al actor al que se 

hace referencia y a la función que se cumple. Es distinto participar en la 
fijación de políticas que entregar servicios o ser ejecutores de políticas 
que establecen otros. 

 
4. Temas Transversales: género, pueblos indígenas -multiculturalidad  
 
Género  
 
La transversalidad del tema de la mujer intenta incorporar la visión de género 
en el análisis de la realidad. Decir que el género es transversal significa 
penetrar, desde esta óptica, una serie de otros temas como por ejemplo la 
educación, del empleo, la política, la literatura, etc. 
 
Sin duda que el género es un asunto sensible que tiene presencia en toda la 
sociedad y que requiere, por consiguiente de regulaciones específicas. En este 
sentido el problema de las discriminaciones hacia la mujer, así como la 
violencia que la sociedad ejerce contra ellas ha sido objeto de regulaciones 
tanto de orden nacional como internacional. 
 
Se ha llegado a constatar clara e incuestionablemente que las prácticas 
culturales referidas a la mujer permean una serie de otras discriminaciones. Por 
lo tanto desde la especificidad del género se fortalece la universalidad del 
problema de la discriminación con una serie de otros grupos sociales 
históricamente discriminados. En otras palabras, atender lo específico, en este 
caso el género, no atenta contra la universalidad. 
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La transversalidad del género apunta, de la misma forma, a la relación 
dialéctica que existe entre igualdad y diferencias. Se trata de ser iguales en la 
diferencia. Tratar igual lo que es diferente es discriminatorio. En esta 
perspectiva la equidad aparece como un instrumento de negociación de 
espacios de igualdad en el reconocimiento de las diferencias. Se otorga, en 
este caso, a las mujeres una ventaja la discriminación histórica. que han vivido 
las mujeres.  
 
El género en su transversalidad tiene la propiedad de crear una ruptura entre lo 
público y lo privado. El espacio privado que históricamente ha sido inviolable 
con respecto a la mujer adquiere carácter público. Hoy se puede invadir el 
espacio privado que se convierte en público para dar protección a la mujer 
cuando es, por ejemplo agredida. (violencia doméstica). 
 
En la reunión se aclararon de manera muy sucinta algunos conceptos referidos 
al género como los que siguen: 
 

- Grupos vulnerables en el que incluye, entre otros, a la mujer, y de esta 
manera sé las victimiza;  

 
- El género hace referencia a las relaciones entre mujeres y hombres; 
 
- El desglose de sexo no es un desglose de género; 
 
- En ocasiones el tema de género es abordado desde un punto de vista 

técnico desconociendo su dimensión política en el que esta en juego el 
poder; 

 
- Incluir el tema de género más que una demanda de los organismos de 

cooperación es una exigencia de equidad. ;  
 
- El género es un enfoque más que un tema que está relacionado con la 

mitad de la población mundial. 
 
Pueblos indígenas, multiculturalidad  
  
La transversalidad del tema de los pueblos indígenas y de la multiculturalidad 
trasciende el ámbito educativo para convertirse en el paradigma social de la 
interculturalidad que acepta junto a un Estado Nacional la construcción de un 
Estado Nacional multicultural, una democracia intercultural. No se trata, 
entonces, sólo de poner a conversar cosmovisiones distintas, sino que hay una 
carga política muy importante. 
 
El tema está estrechamente ligado a la tensión entre la universalidad de los 
derechos y el respeto y la defensa de las culturas, que a su vez desemboca en 
el problema del relativismo cultural. Hay quienes piensan que la universalidad 
de los derechos humanos es occidentalista, que responde al discurso de la 
ilustración, que tiene una matriz ideológica y que en su nombre se han 
cometido, también, grandes atrocidades. 
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Lo importante es producir un diálogo intercultural con una mirada horizontal, es 
decir reconociendo al "otro" distinto como un legítimo otro. 
 
Propuesta  
 
Es altamente necesario hacer estudios que permitan comprender mejor qué es 
la transversalidad: En este sentido en la reunión se propuso entregar 
retroalimentación a la propuesta hecha por el IIDH en torno a la transversalidad 
de género. El Instituto va a pilotear esta propuesta  
 
5. Formación de Educadores en Derechos Humanos. 
 
El tema de la formación de educadores en derechos humanos fue planteado 
como de suma trascendencia ya que, por razones obvias, sin educadores que 
conozcan del tema no es imposible pensar en acciones educativas serias e 
integrales. Además se ha detectado que no ha existido, por parte de los países, 
una política clara respecto a la formación de educadores.en derechos 
humanos. 
 
La reunión, se aproximó de manera un tanto inicial a una variedad de aspectos 
que están relacionados con la formación de educadores, con la esperanza que 
una futura reunión permita una mayor profundización. 
 
Multiplicidad de actores y niveles  
 
En primer término se vio la conveniencia de aclarar que la formación de 
educadores se hace referencia a una variedad de actores situados en 
contextos distintos, con niveles de conocimientos y experiencias muy diversas. 
En el campo de la educación formal están los maestros en servicio; los 
maestros de formación inicial; los maestros que forman maestros; los 
profesores universitarios etc. En el ámbito de la educación no- formal la 
variedad de educadores es grande e incluye, entre otros, a lideres populares, 
educadores que trabajan con organizaciones de mujeres, con campesinos, 
pobladores, con jóvenes; jueces, policías, médicos etc. Por consiguiente, no es 
posible pensar en un nivel único de intervención. De igual forma, los niveles de 
formación son diferentes, existiendo niveles iniciales, de profundización y de 
profesionalización.  
 
Maestros de la educación formal  
 
Respecto a la formación inicial de los maestros del sistema formal de 
educación se sugirió que el curriculum de formación inicial debiera consultar 
tanto contenidos fundacionales de los derechos humanos, metodología de la 
enseñanza de los derechos humanos, la relación entre temas emergentes y los 
derechos humanos así como aspectos relacionados con la organización y la 
cultura escolar.  
 
En la formación de maestros en servicio, se levantó la alternativa de afectar a 
la escuela como un todo, es decir capacitar a todos los actores educativos en 
conjunto Se ve como importante, que los maestros aprendan a mirar sus 
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disciplinas de estudio desde la perspectiva de los derechos humanos 
profundicen en el tema y no se queden sólo en esquemas superficiales. Se vio 
como deseable que desarrollen competencias de investigación - acción, para 
que analicen sus prácticas docentes desde la perspectiva de los derechos 
humanos. 
 
Se planteó la idea que había necesidad de concentrarse en la formación de 
educadores en el amplio y profundo sentido de la palabra, en donde la 
formación del educador en derechos humanos es un subproducto de la 
formación del educador. En esta línea de pensamiento se inscribe la 
sugerencia de la formación personal de los maestros y la comprensión del 
significado profundo de lo que es el derecho a la educación. De igual manera 
se estimó que la formación debiera ser permanente dado que los derechos 
humanos es un conocimiento que se encuentra en continuos cambios  
 
Condiciones y limitaciones en la formación de maestro 
 
Se consideró, además, que algunas de las condiciones básicas para lograr 
procesos de formación exitosos son el. compromiso de las direcciones de los 
establecimientos educacionales; la motivación personal de los maestros con el 
tema; la existencia y difusión de materiales didácticos; la elaboración de 
criterios e indicadores de un educador en derechos humanos.  
 
Se expusieron de igual forma las limitaciones que existen para el proceso 
formativo, entre estas se hizo mención de la formación deficiente que tienen los 
maestros del sistema formal de educación. En ocasiones, hay que llenar vacíos 
culturales importantes. Se adiciona a esto el hecho que los derechos de los 
maestros son a menudo conculcados.  
 
Educadores para la educación no formal.  
 
Referidos a la formación de los educadores no formales se acotó que en este 
ámbito hay más libertad de acción para desarrollar proyectos específicos. Si 
bien el enfoque conceptual que subyace en el proceso de formación de los 
distintos educadores no formales, es similar, existen diferencias en la 
propuesta pedagógica, por lo tanto hay que desarrollar estrategias de 
formación diferenciadas.  
 
Hay plena consciencia, tanto para los educadores formales como no formales 
que la estrategia de formación debe recuperar los saberes colectivos, las 
experiencias, historias y conocimientos que los educadores tienen respecto al 
tema, de esta forma el conocimiento se enraíza en sus experiencias, y se 
avanza con confianza en la adquisición de nuevos conocimientos. Asimismo, 
se consideró que es necesario apuntar tanto al plano cognitivo y actitudinal, 
como al cambio de las estructuras internas del educador. 
 
Propuesta  
 

- Elaborar un "mensaje colectivo" referido a la educación en derechos 
humanos. Mensaje que hay que hacer llegar a todos los educadores 
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- Elaborar un listado de los indicadores que perfilan a un educador en 

derechos humanos. 
 
- Realizar una investigación de la situación de la formación de educadores 

en derechos humanos en América Latina. que permita: conocer las 
modalidades de formación para que sean intercambiadas entre los 
países; identificar las falencias y dificultades que existen en la formación 
de educadores y elaborar políticas de formación  

 
6. Intercambio y consolidación de una Red.  
 
Sentido de las redes  
 
El tema de la comunicación, de relacionarse y reforzarse mutuamente, de 
romper los aislamientos, fue considerado de suma importancia, toda vez que 
existen los medios tecnológicos que ofrecen la posibilidad de estar virtualmente 
juntos pero no presentes físicamente. Se podría decir que la comunicación, hoy 
más que nunca, le otorga un elemento de poder que le da fuerza a la 
educación en derechos humanos  
 
El propósito de las redes es tejer solidaridades y crear un espacio para 
acumular e intercambiar saberes. Además, permite una mejor comprensión de 
los puntos convergentes y divergentes y estimula el ejercicio de acciones 
colectivas  
 
Redes nacionales  
 
Respecto a las redes nacionales. se hizo ver que son distintas de país en país. 
Existen redes especializadas (educación, justicia, médico forense, medio 
ambiente, mujeres, niños etc. ). Se sostuvo que si bien esta especialización 
permite la focalización impide la articulación y en ocasiones las debilita dado 
deben competir por los mismos recursos. Uno de los desafíos que existe es 
incrementar la participación efectiva y no demagógica en las redes nacionales, 
con el fin de generar mecanismos reales de pertenencia, identidad y 
participación.  
 
Aprovechamiento de las redes latinoamericanas existentes  
 
En la reunión se hizo ver que en América Latina ya existen redes importantes 
de educación en derechos humanos, que se deben reforzar y aprovechar. Se 
estimó que no corresponde levantar una nueva. Red, sino que potenciar las 
existentes. Las redes deben ser el resultado de las acciones que emprenden 
los educadores en la base y no superestructuras impuestas. 
  
 
En estricto rigor las redes existentes no se han sido utilizadas suficientemente. 
Este es el caso de la Red Latinoamericana de CEAAL, que para decir verdad, 
es única en el mundo. Se señaló que las redes tienen un gran potencial ya que 
el Continente posee una lengua común, historias y contextos parecidos, 
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construcciones teórico - prácticas muy cercanas y proyectos de sociedad que 
se aproximan. Todo esto permitiría incidir en las políticas públicas de los 
países, impulsar proyectos comunes, crear un capital ético importante, hacer 
lobby colectivo a favor de la educación en derechos humanos 
 
Con el propósito de estrechar la comunicación, es importante, de igual manera, 
utilizar las reuniones, talleres y eventos internacionales para apoyar a las 
redes. Así por ejemplo se sugirió que la Exposición de material educativo que 
organizará el IIDH en el año 2000 sea también un espacio de reflexión para el 
grupo de Lima así como lo fue el del año 1997.para educadores e 
investigadores 
 
Propuesta  
 
La propuesta final fue en primer lugar asegurar y reforzar la relación entre el 
IIDH y la Red Latinoamericana - que dicho sea de paso es de reciente data- 
estableciendo alianzas estratégicas. Pareciera importante realizar una reunión 
para estos efectos en que se levantara una agenda de trabajo. En segundo 
lugar, hay que buscar forma a de fortalecer desde los países la Red 
Latinoamericana. En lo posible nuclear a todos los educadores en derechos 
humanos en torno a la Red Latinoamericana. 
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