Nota de prensa
ESTE AÑO SE REALIZA EN CARACAS III SEMINARIO LATINOAMERICANO
SOBRE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Caracas, 29.11.- Desde el próximo 29 de noviembre y hasta el 1º de diciembre de 2004, se llevará a cabo el III
Seminario Latinoamericano de Educación en Derechos Humanos, en la Casa Monseñor Ibarra, sede de la
Conferencia Episcopal Venezolana en Montalbán.
“Educación en Derechos Humanos e Inclusión Social” es el título de esta edición del seminario, dirigido a
profesionales vinculados al proceso educativo en Venezuela o que tengan alguna participación en el área y estén
interesadas en formarse en el ámbito de educación en y para los derechos humanos.
La Educación para la Paz y los Derechos Humanos ha cobrado importancia en los últimos años, como una vía
fundamental para prevenir las violaciones a estos derechos y contribuir efectivamente a su vigencia. Hacer
educación en derechos humanos es formar sujetos de derechos para transformar los contextos sociales bajo el
principio de la equidad. Esta importancia se ha visto refrendada por las medidas tomadas por organismos
mundiales para impulsar su desarrollo y presencia en todo el planeta. Es así como, la propia Organización de las
Naciones Unidas decretó el decenio 1995-2004 como la década de la Educación en la esfera de los Derechos
Humanos.
Desde 1998, Venezuela aprobó una Resolución que contempla la obligatoriedad para el Estado de dar
cumplimiento a actividades sobre educación en derechos humanos y valores, coherentes con un plan de políticas
públicas en la materia. Es por ello que este III Seminario Latinoamericano de Educación en Derechos Humanos
se realiza con el objetivo de avanzar en la construcción de una pedagogía propia en materia de derechos
humanos y definir claramente, con el aporte de diversos actores gubernamentales y no gubernamentales, líneas
para un plan nacional de educación en derechos humanos.
El evento se realizará en el marco de un plan de formación diseñado por la Red Venezolana de Educación en y
para los Derechos Humanos, con el cual se pretende favorecer la reflexión y la construcción de un lenguaje
común en materia de educación en derechos humanos, lo que a su vez permitirá fortalecer las prácticas de los
grupos, organismos e instituciones que se dedican a esta labor en Venezuela, especialmente tomando en cuenta
los desafíos que nos presenta el momento histórico que vivimos en el ámbito mundial.
En esta oportunidad, se contará con la participación de distinguidas invitadas internacionales, como Alicia
Cabezudo, representante de Ciudades Educadoras de Argentina, quien disertará sobre la exclusión social y la
educación en América Latina, y Ana María Rodino, representante del Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, quien hará un balance del Decenio de la Educación en Derechos Humanos.
De igual forma, el seminario contará con la participación de la mexicana Greta Papadimitriou, de la Red
Latinoamericana de Educación para la Paz y los Derechos Humanos; Amalia Sanoja del Ministerio de Educación
y Deportes; María Isabel Bertone de Provea y Anna Lucia D’Emilio, Representante del Fondo de las Naciones
para la Infancia-UNICEF en Venezuela, quienes establecerán cuáles son los desafíos que deben afrontar las
políticas educativas para que favorezcan la inclusión social.
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Por su parte, la representante de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Soraya El-Achkar, hablará sobre las
tendencias y perspectivas para la Educación en Derechos Humanos en América Latina.
Durante el encuentro también se desarrollarán mesas de trabajo sobre los retos que se le presentan al Estado y a
la sociedad civil para lograr una educación inclusiva, así como los elementos del contexto venezolano que
favorecen o dificultan el desarrollo de procesos de inclusión social.
Acerca Red Venezolana de Educación en y para los Derechos Humanos:
Es un colectivo de organizaciones que promueve la educación en derechos humanos, comparten su quehacer,
cristalizan un proyecto común y asumen el compromiso de fomentar una cultura de respeto por los derechos
humanos y de promover el diálogo, la concertación y la articulación, en el marco de la pluralidad en Venezuela.
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