
Presentación

La educación en derechos humanos
para el IIDH: un mandato, una misión 

y un proceso en marcha
“Es en épocas recientes que se ha resaltado el papel de la 

educación como medio para el desarrollo y vigencia real y 
efectiva de los derechos humanos, a partir de la idea de que, para 
consolidar el respeto de estos derechos, la labor preventiva es de 

igual importancia que las diversas formas de protección. Es por ello 
que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos considera la 

educación uno de sus objetivos fundamentales”.

Memoria del Primer Seminario Interamericano 
Educación y Derechos Humanos.

Introducción. IIDH, San José de Costa Rica, 1986.

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) se 
complace en presentar el número 44 de su Revista IIDH, correspondiente 
al segundo semestre de 2006 y dedicado al tema central del XXIV 
Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos: la educación en 
derechos humanos (EDH). Cuatro años atrás el IIDH inauguraba el 
XX Curso Interdisciplinario con la misma temática. Sin embargo, 
resalta una diferencia importante entre uno y otro curso: durante el 
período que los separa fueron múltiples los esfuerzos institucionales 
en el campo de la investigación y la promoción de este derecho 
humano. Han sido, asimismo, muchos y muy satisfactorios los frutos 
de estos esfuerzos: hoy el IIDH cuenta con un sistema de informes 
anuales sobre este derecho y una propuesta curricular y pedagógica de 
derechos humanos para la edad escolar entre 10 y 14 años.

El mandato fundacional del IIDH es la EDH. Desde sus inicios 
en 1980, ha dedicado sus mejores esfuerzos al desarrollo de procesos 
de asistencia técnica, investigación, capacitación y producción de 
materiales didácticos dirigidos a los más diversos destinatarios en 
todo el continente americano, desarrollando su acción educativa 
directamente en el ámbito de la educación no formal. Ahora bien, 
desde sus inicios comprendió la enorme importancia de incorporar 
la filosofía y la práctica de los derechos humanos en el ámbito de la 
educación sistemática con el fin de alcanzar masivamente a poblaciones 
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de todas las edades, e impulsar desde la infancia una cultura de 
conocimiento y respeto de los mismos. Sin embargo, es cuando el 
tema de los derechos humanos gana visibilidad y legitimidad en los 
espacios gubernamentales de la región que se crean las condiciones 
necesarias para que sus propuestas sobre la importancia de educar 
en derechos humanos empiecen a penetrar el ámbito de la educación 
formal.

El recuento preparado en el año 2000, con ocasión del vigésimo 
aniversario de la fundación del IIDH1, destacó la importancia de 
la labor institucional de promoción de los derechos humanos y la 
democracia en la región, sintetizando sus logros bajo el concepto de la 
dimensión política de la EDH, a modo de ilustrar el esfuerzo desplegado 
a lo largo de esos años, bajo múltiples formas, con el propósito de 
instalar el tema de los derechos humanos en las agendas de diversos 
actores –de los sectores público y no gubernamental– en el escenario 
regional, así como para apoyar el desarrollo de las capacidades que 
permitieran a las instituciones gubernamentales y a las organizaciones 
de la sociedad civil actuar eficientemente en este campo. En los 
pasados seis años se ha desplegado un renovado esfuerzo destinado a 
explorar y desarrollar aun más, a partir de las lecciones aprendidas en 
veinte años, otra dimensión que estaba implícita desde la fundación: 
la dimensión pedagógica de la EDH, expresión que da cuenta de los 
aspectos metodológicos y prácticos que deben ser considerados para 
instalar de manera fuerte y definitiva los temas de derechos humanos 
en las diversas esferas de la enseñanza.

La EDH: en el origen del Instituto
La primera estructura operativa del IIDH contemplaba cinco 

programas permanentes: protección jurídica de los derechos humanos; 
promoción de las instituciones democráticas; derechos económicos, 
sociales y culturales; cursos y sistemas educativos, y proyectos 
especiales. La primera actividad cuya convocatoria y organización 
estuvo enteramente a cargo del Instituto, fue un seminario celebrado 
del 23 al 27 de agosto de 1982, en San José de Costa Rica, en el marco 
del Proyecto sobre la protección constitucional de los derechos 
humanos en América Latina. Pero recién para 1983 el Instituto había 
logrado la capacidad financiera y operativa para realizar actividades 

1 Veinte años del IIDH: Dimensión política de la educación en derechos humanos 
1980-2000. IIDH, San José, Costa Rica, noviembre de 2000.
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con regularidad. Entre las organizadas entonces destaca el Primer 
seminario sobre seguridad del Estado, derechos humanos y derecho 
humanitario en América Latina, organizado conjuntamente con y 
bajo el patrocinio del Comité Internacional de la Cruz Roja. Fue una 
reunión en la que diversos sectores –incluyendo algunos vinculados 
con las fuerzas de seguridad– consideraron, entre otros temas, las 
implicaciones de las políticas de seguridad nacional para los derechos 
humanos.

1983 representa un hito en la historia institucional por otras razones. 
Fue entonces cuando se pusieron en marcha algunos de los proyectos y 
programas que habrían de marcar el rumbo de la institución: el Centro 
de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), el Curso Interdisciplinario 
en Derechos Humanos, y el Proyecto de apoyo a las comisiones de 
derechos humanos en Centroamérica. El otro programa pionero 
y fundacional del Instituto –dedicado a la educación en derechos 
humanos–, habría de esperar un año más, cuando se realizó un Estudio 
exploratorio acerca de la posibilidad de incorporar al currículum de 
educación secundaria la enseñanza de los derechos humanos, semilla 
del programa dedicado a ese fin, el cual empezó a funcionar en 1985.

En 1985 se llevó a cabo el I Seminario interamericano sobre 
educación y derechos humanos, del 8 al 12 de julio en San José de 
Costa Rica. Su objetivo fue reunir a representantes de diversos países 
latinoamericanos, preferiblemente aquellos con procesos electorales 
recientes, además de los incluidos en el estudio exploratorio antes 
mencionado, a modo de fomentar el intercambio de opiniones acerca 
del desarrollo y futuras estrategias para enseñar los derechos humanos. 
Participaron Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, 
México, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Este primer 
seminario marca, pues, el inicio de una misión; aún más, es el hito 
generador de un proceso en marcha.

A principios de la década del 90, el IIDH desarrolló un programa 
denominado Centro de Recursos Educativos (CRE) con el propósito de 
facilitar a las y los docentes la incorporación del tema de los derechos 
humanos en su práctica cotidiana. El Centro se encargó, mediante dos 
unidades (documentación y asistencia técnica) de: recopilar materiales 
producidos en toda la región, sistematizarlos y ponerlos a disposición de 
las y los usuarios; elaborar catálogos con la información bibliográfica y 
descripción de los materiales; elaborar directorios de organizaciones, y 
producir y distribuir materiales didácticos sobre temas o perspectivas 
poco tratadas. 
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La institucionalización de la dimensión pedagógica de la EDH tiene 
una historia larga, que encuentra un punto de partida en la preparación 
y edición de la primera versión de la Carpeta de materiales didácticos 
del CRE del IIDH, en 1993. Su historia más corta debe un impulso 
importante al programa de promoción activa de los derechos humanos: 
acceso a la justicia, participación política y educación en derechos 
humanos; al esfuerzo desplegado para el aggiornamiento del Curso 
Interdisciplinario en las siete pasadas ediciones; y a la incorporación 
progresiva de una estrategia de aprovechamiento de nuevas tecnologías 
de información y comunicación para la promoción de los derechos 
humanos desde 2000.

El Informe interamericano
de la educación en derechos humanos

Como parte de este proceso paulatino de incidencia, el IIDH se 
propuso, para el período 2000-2006, dar especial atención al desarrollo 
de la plataforma de trabajo sobre la EDH. Así, viene desarrollando una 
metodología de investigación sobre derechos humanos basada en un 
sistema de indicadores de progreso sobre tres conjuntos de derechos –el 
acceso a la justicia, la participación política y la educación en derechos 
humanos–, enfoque que fue aplicado inicialmente (2001-2002) en 6 
países de la región. Esta experiencia dio origen a la preparación anual 
del Informe interamericano de la educación en derechos humanos, 
que el IIDH presenta cada 10 de diciembre, desde el 2002.

El Informe interamericano se refiere a los 19 países que han 
suscrito o ratificado el Protocolo adicional a la Convención americana 
sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales (Protocolo de San Salvador). Tiene por objeto 
identificar aquellas tendencias que puedan constituir un progreso 
en su reconocimiento y garantías como derecho humano, tal como 
se encuentra establecido en el artículo 13 y 13.2 del mencionado 
Protocolo, y otros convenios internacionales ratificados por los países 
indicados.

Desde el primer informe se observó en los resultados una tendencia 
general a un progresivo aumento de estos contenidos en el ámbito 
curricular de la educación de los niños, niñas y jóvenes del hemisferio. 
Los cinco primeros informes de la EDH han focalizado sus esfuerzos 
en distintos aspectos del tema:
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• En el año 2002 el primer informe examinó el marco legal que 
establece y caracteriza a la EDH dentro de la normativa interna de 
esos países.

• En 2003, el segundo informe, analizó desde la perspectiva de la 
EDH las variaciones en el diseño y los contenidos del currículo 
oficial; modificaciones en los planes y programas y los contenidos de 
los textos escolares para algunos niveles educativos seleccionados.

• En 2004, el tercer informe se centró en los principios, contenidos 
y orientaciones pedagógicas de los docentes, tanto en su formación 
inicial como en la capacitación en servicio. 

• En 2005, el cuarto informe indaga sobre los progresos que 
han alcanzado los países de la región en el establecimiento de 
la EDH como una política de Estado, medidos en el grado de 
avance alcanzado en la elaboración de los planes nacionales de 
EDH (PLANEDH), propuestos como un objetivo central del 
Plan de Acción del Decenio, o en instrumentos equivalentes, que 
presupongan la toma de decisiones políticas, técnicas y económicas 
de largo plazo y sostenibles, capaces de movilizar el conjunto de la 
acción pública y de involucrar a la comunidad nacional.

• En 2006 fue presentado el V Informe, que argumenta sobre dos 
factores fundamentales para el propósito de incorporar, mejorar y 
ampliar la educación en y para los derechos humanos y la vida en 
democracia en la educación formal que ofrecen los Estados de la 
región: la acertada selección de contenidos que deben hacer parte 
del currículo y el establecimiento de los espacios adecuados para 
que tales contenidos puedan ser desarrollados con eficacia.

En 2007 (VI Informe) el IIDH ha iniciado nuevamente el ciclo, a 
modo de seguir trazando la ruta de progresos en el tema.

La propuesta curricular y metodológica
para la incorporación de la educación
en derechos humanos en la educación formal

En el proceso de definición de acciones en apoyo a los esfuerzos 
de los Estados para el mejoramiento de la EDH, y desde finales de 
los años ochenta, el IIDH ha venido realizando una importante labor 
de colaboración con los ministerios de educación de la región, para 
facilitar la incorporación efectiva de los derechos humanos en el 
sistema educativo formal.
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En el marco del XXIV Curso Interdisciplinario el IIDH presentó 
una propuesta pedagógica especializada y técnica, para incorporar la 
enseñanza de los derechos humanos en el currículo escolar de niños 
y niñas entre 10 y 14 años de edad, a efectos de contribuir con la 
inclusión de contenidos de derechos humanos y democracia o a la 
ampliación y fortalecimiento de los existentes. 

La propuesta fue elaborada a través de un proceso de reflexión 
interna que consideró la amplia experiencia del IIDH en esta materia; 
los resultados del Informe interamericano de la educación en derechos 
humanos; la participación institucional en variadas iniciativas 
educativas; la interacción con contrapartes educativas en todo el 
continente; los desarrollos de otras instituciones en temas relacionados 
y la doctrina existente en este campo. 

El esfuerzo investigativo del Informe interamericano constata 
avances importantes, pero también limitaciones y lagunas, además 
de desarrollos muy dispares entre los países. Por esto, la propuesta 
tiene el objetivo central de contribuir a superar carencias y rezagos, 
promoviendo una visión amplia, integradora y rigurosa en la 
incorporación de los derechos humanos en la educación formal. 

Del 31 de mayo al 2 de junio de 2007 el IIDH llevó a cabo una 
actividad que representa el punto de cambio hacia la mencionada 
dimensión pedagógica de la EDH: el Encuentro interamericano de 
Ministros de Educación sobre educación en derechos humanos. Este 
evento, conjuntamente organizado por el Instituto y el Ministerio 
de Educación de la República de Panamá, se enmarca dentro de los 
lineamientos estratégicos propuestos por el IIDH a partir del 2000, 
reflejando su misión política de promover la EDH y a favor del 
fortalecimiento de la democracia en la región. En concreto, marca el 
inicio de un trabajo mucho más cercano con los 19 ministerios de 
educación de los países parte del Protocolo de San Salvador.

En la ocasión, la propuesta curricular y metodológica fue dada a 
conocer a las altas autoridades y equipos técnicos de los ministerios 
de educación de la región y otras instituciones académicas, como un 
instrumento que puede ser utilizado como insumo para el desarrollo 
de políticas, planes y prácticas educativas en este campo, como apoyo 
al cumplimiento de compromisos adquiridos por los Estados que 
suscribieron el Protocolo de San Salvador y en atención a los esfuerzos 
que hacen para cumplir con el Programa Mundial para la Educación en 
Derechos Humanos (2005-2007), adoptado por la Asamblea General 
de Naciones Unidas. 
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Durante el encuentro se analizó el estado de la EDH en la región, 
identificando avances y desafíos, con el objetivo de fortalecer los 
vínculos interinstitucionales para desarrollar acciones futuras que 
representen un apoyo concreto a la voluntad de los Estados expresada 
en diversos instrumentos, sobre la base de la propuesta curricular 
y metodológica. Esta importante actividad hemisférica cerró con 
la redacción del Acta de Panamá sobre la educación en derechos 
humanos, cuyo punto séptimo expresa:

Reconocer la importancia de fomentar y propiciar el 
intercambio de experiencias y la cooperación horizontal, 
bilateral o multilateral, entre los Ministerios de Educación 
de la región como medio para coadyuvar en este propósito. 
Asimismo, recomendar a los organismos internacionales, 
como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
para contribuir con los Ministerios de Educación en esta 
tarea, especialmente en temas relativos a reforma curricular, 
formación docente inicial y en servicio y producción de 
herramientas didácticas.

El número 44 de la Revista IIDH
Esta edición monográfica de la Revista IIDH, dedicada al tema de 

la EDH, recoge las ponencias de algunos de los docentes del XXIV 
Curso Interdisciplinario, como se ha hecho en números monográficos 
anteriores (No. 32-33, acceso a la justicia; No. 34-35, participación 
política; No. 36, educación en derechos humanos; No. 38, justicia y 
seguridad; No. 40, derechos económicos, sociales y culturales; No. 
42, derechos políticos y participación ciudadana). Mediante los otros 
artículos y documentos, da cuenta del camino recorrido por el Instituto 
en los últimos seis años a modo de garantizar el derecho a la EDH en 
la región. 

Las ponencias se incluyen en la primera sección de este número, El 
derecho a educación. La segunda sección, IIDH: educación en y para 
los derechos humanos, incluye, la trascripción de los comentarios que 
hicieran el Secretario de la Educación de Argentina y el Ministro de 
Educación de Costa Rica a la Propuesta curricular y metodológica 
para la incorporación de la educación en derechos humanos en la 
educación formal de niños y niñas entre 10 y 14 años de edad, en 
el marco del Encuentro interamericano de Ministros de Educación. 
Además, la ponencia inaugural que ofrecí en el marco del XXIV Curso 
como Director Ejecutivo del IIDH, es la base para la introducción; 
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la edición cierra con tres anexos: un documento que presenta partes 
centrales de la Propuesta curricular; el Acta de Panamá sobre la 
educación en derechos humanos, y la resolución aprobada en el marco 
de la XXXVII Asamblea General de la OEA (Panamá, 3 a 5 de junio 
de 2007), titulada Propuesta para la incorporación de la educación 
en derechos humanos en la educación formal, para la edad escolar 
de 10 a 14 años, de acuerdo al Protocolo de San Salvador.

Agradecemos a las autoras y autores por sus interesantes aportes y 
perspectivas; dejamos abierta la invitación a todas aquellas personas 
que deseen enviar sus trabajos a la consideración del Comité Editorial 
de la Revista IIDH. Aprovechamos, asimismo, la oportunidad para 
agradecer a las agencias internacionales de cooperación, agencias del 
sistema de Naciones Unidas, agencias y organismos de la Organización 
de Estados Americanos, universidades y centros académicos, con cuyos 
aportes y contribuciones la labor del IIDH es posible.

Roberto Cuéllar M.
Director Ejecutivo
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