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Nota de prensa  
 

SE ABRE LA CONVOCATORIA DEL IV PREMIO 

IBEROAMERICANO  

DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS ÓSCAR ARNULFO 

ROMERO  

 

• Desde hoy y hasta el próximo 31 de julio estará abierto el plazo de presentación de 
candidaturas para estos galardones que otorgan la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) y la Fundación SM.    
 

• Reconoce el trabajo destacado de instituciones educativas y de la sociedad civil de 
Iberoamérica en la defensa y promoción de los derechos humanos a través de la 
educación. 

 

• En las tres ediciones anteriores del premio, en memoria del sacerdote salvadoreño 
defensor de los derechos humanos, se recibieron más de mil proyectos de toda 
Iberoamérica. 

Madrid, 16 de marzo de 2021 – La Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Fundación SM han convocado una nueva edición 

del Premio de Derechos Humanos Óscar Arnulfo Romero. Este destacado galardón, que 

cuenta ya con tres exitosas ediciones anteriores, reconoce el trabajo de centros educativos 

y ONG que desarrollen programas orientados a garantizar el derecho a la educación de 

niñas, niños y jóvenes, así como la inclusión, la paz, la toma de conciencia sobre la 

importancia de la educación en valores y derechos humanos, entre otros temas. Asimismo, 

este año el premio destacará aquellos proyectos que pongan el foco en el papel de las 

escuelas y organizaciones para garantizar el derecho a la salud en las aulas, así como 

su rol activo en la superación de los nuevos retos educativos producidos por la crisis de la 

COVID-19.  

Las candidaturas podrán presentarse a partir de hoy y hasta el 31 de julio incluido para optar 

por reconocimientos en dos categorías: la primera destinada a centros escolares (educación 

formal), y la segunda, dirigida a organizaciones de la sociedad civil (ONG) y de educación 

no formal. En la primera fase nacional, un jurado ad hoc seleccionará dos experiencias 

ganadoras, una en cada categoría, por cada país participante, y dará a conocer su veredicto 

el próximo mes de octubre. Aquellas iniciativas ganadoras en la primera fase obtendrán el 



 

 
  

CONTACTO Jair Esquiaqui 
Prensa y contenidos OEI 
jair.esquiaqui@oei.int 
(+34) 681 318 734 
(+34) 91 594 43 82 Ext. 134 
 

Comunicación Fundación SM 
comunicacionsm@grupo-sm.com 
(34) 914 226 766  

 

derecho de competir en la fase internacional, que seleccionará las cuatro mejores a nivel 

iberoamericano, dos por cada categoría. Las bases de la convocatoria pueden 

consultarse en la página web de la OEI. 

En la fase internacional, los premiados de esta cuarta edición recibirán 5 mil dólares, cada 

uno, para invertir en las iniciativas presentadas, en un acto especial que se realizará dentro 

del IV Seminario Internacional sobre Educación en Derechos Humanos, cuya fecha se 

anunciará en los próximos meses.  

En esta ocasión, podrán participar iniciativas provenientes de 22 países de 

Iberoamérica: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.  

La convocatoria anterior, realizada en el año 2019, contó con la participación de alrededor 

de 600 iniciativas inscritas de toda la región. Los ganadores –en la categoría de centros 

escolares de la fase internacional– fueron los proyectos Inclusión para la equidad social y 

Radio, televisión y prensa escolar de instituciones educativas de México y Chile, 

respectivamente. Asimismo, en la categoría de organizaciones de la sociedad civil fueron 

premiados los proyectos Jóvenes dialogando sobre los retos para construir la paz en la 

Exposición ¿Por qué estamos como estamos? y Defendiendo lo que somos de Guatemala 

y Puerto Rico, en una ceremonia que se realizó en la Ciudad de México en noviembre de 

ese año.  

 

Este premio se otorga en honor a San Óscar Romero, sacerdote de El Salvador, el cuarto 

arzobispo de la metrópoli y un firme defensor de los derechos humanos, que fue asesinado 

el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa. En octubre de 2018 el Papa Francisco 

lo canonizó en la Santa Sede ante la mirada atenta de miles de salvadoreños, convirtiéndole 

así en el primer santo del país centroamericano.  

 

Accede a los materiales descargables de esta convocatoria en este enlace o desde 

WeTransfer. 

 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
 

Bajo el lema “Hacemos que la cooperación suceda”, la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el primer 
organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur del espacio iberoamericano. En la 
actualidad, forman parte del organismo 23 Estados miembros y cuenta con 18 oficinas 
nacionales, además de su Secretaría General en Madrid. 

https://oei.int/oficinas/secretaria-general/premio-derechos-humanos/cuarta-edicion
https://oei365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jair_esquiaqui_oei_int/Ek6FmE4NeotOvPn3gVLFi74BGvZnhVsZMbwoITKaZawllw?e=HompA2
https://wetransfer.com/downloads/c58585b43d77ca387844d5326987734420210315125220/e6ba0a3059e38afb336dc7cfdebd00a420210315125237/0fc79e
https://oei.int/
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Con más de medio millar de convenios activos junto a entidades públicas, universidades, 

organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos internacionales, la OEI 

representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus resultados, 

la organización ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en Iberoamérica, 

alfabetizando y proporcionando educación básica a cerca de 2,3 millones de jóvenes y 

adultos, así como formación a más de 100.000 docentes iberoamericanos. 

 

Sobre la Fundación SM  
 

La Fundación SM es una institución educativa sin ánimo de lucro que trabaja para que, a 

través de la educación y la cultura, ninguna niña, ni ningún niño se quede atrás.  

Con más de cuarenta y cinco años de experiencia en el desarrollo de proyectos educativos 

y culturales desarrolla proyectos de investigación, de formación de docentes y de 

intervención en contextos sociales vulnerables, con criterios de equidad y calidad en los diez 

países iberoamericanos en los que está presente (en España y nueve países de 

Iberoamérica (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico y 

República Dominicana).  

http://www.fundacion-sm.org/

