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Primer Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos 
Oscar Arnulfo Romero 

 
El Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos “Oscar Arnulfo Romero” se 
creó en el año 2015 y su denominación es un homenaje a Monseñor Romero, quien dio su 
vida, al igual que muchos hombres y mujeres de América Latina, por defender los 
derechos humanos y denunciar constantemente la violación de los derechos en su país, 
siendo nominado al Premio Nobel de la Paz en 1979, a propuesta del Parlamento 
Británico. Su asesinato un año después provocó la protesta internacional en demanda del 
respeto a los derechos humanos en El Salvador.  
 
El premio surge como una iniciativa conjunta entre la OEI, a través del Instituto 
Iberoamericano para la Educación en Derechos Humanos y Democracia, y la fundación 
Marianista SM y abarca los 22 países de la comunidad iberoamericana.  La convocatoria 
del premio en Chile ha contado con la participación del Ministerio de Educación y del 
Instituto Nacional de Derechos Humanos.   
 
El objetivo del concurso es reconocer el trabajo de instituciones y organizaciones 
educativas y de la sociedad civil que actúan de forma ejemplar en la defensa y 
promoción de los derechos humanos a través de la educación. 
 
Le educación es un bien específicamente humano y un derecho del que nadie puede 
quedar excluido porque gracias a la educación nos desarrollamos como personas y como 
sociedades.  El fin último de la educación es cultivar la humanidad -y por lo tanto la 
liberación, emancipación y realización de las personas-. La importancia del derecho a la 
educación radica en que nos abre las puertas para el goce de otros derechos y en 
consecuencia ejercer la ciudadanía.  
 
Existe una amplio consenso en la comunidad internacional respecto que la educación en 
derechos contribuye de forma decisiva a la realización de todos los derechos humanos y 
forma parte del derecho a la educación.  Para que niños, niñas y jóvenes sean sujetos de 
derechos y puedan exigirlos deben tener la oportunidad de conocerlos y vivenciarlos 
desde edades tempranas en todos los ambientes donde se desarrollan, especialmente en 
los establecimientos educacionales.  
 
A pesar de consenso internacional la educación en derechos y para la ciudadanía todavía 
no tiene el reconocimiento que merecen en las políticas educativas de los países, y este 
premio pretende aportar un granito de arena para incentivar el desarrollo de acciones en 
esta materia. Por ello celebramos la promulgación de la ley que crea el Plan de Formación 
Ciudadana y de Derechos Humanos que constituye un hito importante en el avance hacia 
una educación de calidad que contribuya al desarrollo integral de las personas, a su 
emancipación, liberación y  realización.  
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En los instrumentos de carácter internacional la educación en derechos se concibe de 
forma amplia como el conjunto de actividades de aprendizaje, formación, y sensibilización 
orientadas a crear una cultura universal de los derechos humanos, fomentando la 
comprensión de cada persona comparte la responsabilidad de lograr que los derechos 
humanos sean una realidad en cada comunidad y en la sociedad en su conjunto.  
 
Todas las actividades de educación en derechos deben transmitir los principios 
fundamentales de los derechos humanos, como la no discriminación, la igualdad, la 
inclusión, la universalidad, y la indivisibilidad e interdependencia de los derechos 
humanos.  
 
La educación en derechos y un ambiente respetuoso de los mismos son dos condiciones 
fundamentales de una educación de calidad que contribuye a los siguientes aspectos 
(Naciones Unidas 2004): 
 

 Favorece el pleno desarrollo de la personalidad y dignidad humana y el respeto de 
los derechos y libertades fundamentales 
 

 Fortalece el desarrollo de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia 
preparando a niñas, niños y jóvenes para participar en una sociedad libre 
 

  Favorece la construcción de una cultura de paz a través de la comprensión, la 
valoración y relaciones entre personas de diferentes naciones, grupos étnicos, 
religiosos, lingüísticos, con diferentes capacidades y situaciones de vida. 

 Promueve un desarrollo sostenible centrado en las personas y la justicia social 
 
La educación y la formación en derechos humanos abarcan tres dimensiones que han sido 
consideradas en este concurso: 
 

 Educación sobre derechos humanos promoviendo el conocimiento de los derechos 
sus normas, principios y los mecanismos que los protegen;  
 

 Educar por medio de los derechos humanos, desarrollando las aptitudes necesarias 
para promover, defender y aplicar los derechos humanos en la vida cotidiana. 
 

 Educar para los derechos humanos lo que incluye desarrollando las actitudes y 
comportamientos necesarios para el respeto, la promoción, protección y la 
defensa de los derechos humanos de todos los miembros de la sociedad. 

 
El concurso tuvo dos fases; una convocatoria y premiación nacional y el premio a nivel 
iberoamericano. Participaron un total de 18 países con cerca de 300 proyectos. En cada 
país se constituyó un jurado para evaluar y seleccionar la experiencia ganadora y las 
menciones honrosas. En Chile estuvo conformado por siete miembros, representantes de 
las organizaciones convocantes y académicos de trayectoria reconocida en la promoción, 
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defensa y educación de los derechos humanos en Chile. El premio para las experiencias 
ganadoras de cada país fue participar en un Seminario Iberoamericano sobre Derechos 
Humanos que tuvo lugar en Lima. 
 
Se recibieron un total de 28 propuestas de diferentes regiones del país (57% de la Región 
Metropolitana y un 43% de regiones) provenientes de establecimientos educacionales, 
fundaciones, Corporaciones, y agrupaciones sociales vinculadas con los DDHH.  Las 
experiencias abordan diversas temáticas relacionadas la educación en derechos humanos 
como por convivencia en la escuela, educación ciudadana, cuidado del medio ambiente, 
educación intercultural, programas orientados a promover la  igualdad de derechos y 
erradicar la discriminación de las personas en situación de discapacidad, migrantes, 
pueblos originarios, jóvenes privados de libertad, diversidad sexual, etc).  
 
Elegir la experiencia ganadora no fue tarea fácil porque se presentaron experiencias muy 
relevantes. Después de varias horas de deliberación se seleccionó la experiencia, Líderes 
con mil capacidades” es una agrupación de Personas en Situación de Discapacidad 
Intelectual (PsDI) de Quilpue, presidida por Valeria Valdés, creada por un grupo de jóvenes 
que entrega capacitación y orientación a sus socias y socios sobre la autodefensa de sus 
derechos, y enseñar a la comunidad que los rodea a respetarlos y evitar caer en conductas 
discriminatorias.  
 
El jurado decidió otorgar dos menciones honrosas a las experiencias de: 
Centro Ceremonial de los Pueblos Originarios Mahuidache, de Municipalidad de El 
Bosque, creada en 2009, como una forma de avanzar en el reconocimiento, valoración y 
generación de políticas públicas locales de los Pueblos originarios. Uno de los objetivos del 
proyecto es fortalecer la implementación de la Educación Intercultural en el sistema 
educativo de la Comuna de El Bosque, reconociendo la resignificación cultural mapuche 
en el contexto urbano. 
 
Educando para la Paz, del Servicio Paz y Justicia, de Iquique: cuyo objetivo fundamental 
es asegurar la restitución del derecho a la educación de los/las jóvenes privados de 
libertad promoviendo la promoción y defensa de los Derechos Humanos a través de una 
pedagogía liberadora, a la luz de la Educación para la Paz y la no violencia activa (NOVA). 
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La segunda fase fue la premiación de la experiencia ganadora a nivel iberoamericano. Las 
experiencias ganadoras de los 18 países fueron evaluadas por el Consejo Asesor del 
Instituto de Educación en Derechos Humanos de la OEI que hizo las veces de Jurado.  La 
ceremonia de premiación tuvo lugar en el seminario realizado en Lima y el premio 
consistió en la entrega 20 mil dólares para ser invertidos en el programa. 
   
La experiencia ganadora fue “Mujeres Inspiradoras”, de Brasil.  Las menciones especiales 
fueron para Abuelas de la Plaza de Mayo” de Argentina; el proyecto “Aula interactiva”, de 
Costa Rica, y “Memorias Colmadas de Amor”, del Colegio Fe y Alegría número 13 de Perú. 
 
“Una educación que no transforma ni emancipa no es educación, y cuando se violan los 

derechos de un solo ser humano toda la humanidad debe sufrir por eso”. 


