
 

 

 

 

CONTACTO 

 

Mara Mayer 

Asistente de oficina/Comunicaciones 

 oei.int      comunicaciones.hnd@oei.int 

(+504) 2236-8351/7973/8246 

 

 

Nota de prensa  
ENCUENTRO VIRTUAL DE FORMADORES(AS) EN 

DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS 

 
• Con la participación del director OEI-

Colombia, Señor Carlos Zuluaga, licenciado en 

Enseñanzas de las Tecnologías, abogado y 

especialista en Docencia Universitaria. 

 

• Este encuentro es una acción de 

seguimiento a los cursos de Formadores(as) en 

Derechos Humanos Institucionales que ha venido 

realizando la Secretaría de Derechos Humanos en 

Honduras, desde el año 2015. 

 

Tegucigalpa, 19 de julio de 2021 – La Organización de Estados Iberoamericanos para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) participó del Encuentro Virtual de 

Formadores(as) en Derechos Humanos promovido la Secretaría de Derechos 

Humanos, con la presencia del director OEI-Colombia, Licenciado Carlos Zuluaga, que 

hizo una ponencia sobre: Educación virtual en Derechos Humanos, un desafío 

actual. 

 

Es importante destacar el trabajo realizado por OEI a lo largo del tiempo en el campo 

de los Derechos Humanos en sus alianzas, proyectos, capacitaciones y campañas para 

la concientización de la importancia de los Derechos Humanos en la vida de nuestros 

niños, niñas, jóvenes, docentes, padres de familia y sociedad en general.  

 

Asimismo, se reconoce los avances de las políticas públicas en la prevención de estos 

derechos a través de la implementación de diferentes acciones, como ser la formación 

de funcionarios públicos para reforzar conocimientos y replicar en su contexto como 

servidor público.  

 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)  

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) es el primer organismo intergubernamental de cooperación del espacio 

iberoamericano. Desde 1949 trabaja fomentando la cooperación en sus tres campos de 

actuación. En la actualidad, forman parte de la OEI 23 Estados miembros y cuenta con 

18 oficinas regionales, además de su Secretaría General en Madrid.    
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