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Trabajar desde el Estado de derecho, el pluralismo ideológico y la

igualdad para fortalecer a través de la educación la promoción y

observancia de los DD.HH. , el buen gobierno, el fortalecimiento de la

administración pública, los valores cívicos y democráticos, los derechos de

la primera infancia, la ciudadanía y convivencia pacífica de los ciudadanos

en los países iberoamericanos.

MISIÓN

“Asegurar una educación de calidad inclusiva y 

equitativa y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos”

ODS 4



.

ENFOQUE DERECHOS HUMANOS

Representan la dignidad de todos los seres 

humanos sin distinción



.

ENFOQUE DERECHOS HUMANOS
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Enfoque multidimensional derechos humanos

Individual

Colectivo

Social

• Fortalecimiento de valores para la 

convivencia

• Desarrollo de habilidades y capacidades 

para la plena realización del proyecto de vida

• Construcción de entornos protectores y 

promotores de derechos en la comunidad

• Vinculación a diversas formas de activismo 

por lo que se considera justo y deseable

• Vinculación a causas nacionales o 

internacionales que implican incidencia en 

asuntos públicos

• Ejercicio pleno de derechos civiles y políticos



Líneas transversales Instituto de educación en

derechos humanos

Asistencia 

técnica

Formación

Gestión del 

conocimiento

• Entidades públicas

• Oficinas Nacionales

• A docentes y Directivos docentes

• A funcionarios públicos

• A la sociedad Civil

• Investigación

• Publicaciones

• Eventos

• Trabajo en Red



Resultados Plan de trabajo instituto 2021

Metodología de 

caracterización territorial 

para la identificación de 

conflictos de convivencia.

Metodología construcción 

de acuerdos para la 

resolución de problemas 

de convivencia.

Modelo de 

fortalecimiento a 

organizaciones sociales 

con enfoque diferencial

Metodología de 

entornos protectores

Asistencia técnica

Documentos Rectores



Resultados Plan de trabajo instituto 2021

Formación

7530 estudiantes 

de 18 países en 

15 cursos

Diseño curso de 

incorporación de la visión 

de los niños y las niñas en 

la gestión pública

Diseño curso derechos 

de los niños y las niñas

Apoyo a la ON Honduras 

para la revisión técnica y 

metodológica del Plan 

Nacional de Educación en 

Derechos Humanos

Articulación Centro de 

formación en Políticas 

Públicas Paraguay

Curso de sistematización 

de experiencias para 

organizaciones sociales

Construcción curso virtual 

de convivencia en el 

espacio público



Escuela DDHH y DIH

Nombre Intensidad 

horaria

Público Inscritos

Curso en Derechos Humanos. 40 horas Adultos 1.098
La Clave es Derechos Humanos y

Valores Democráticos en el Deporte

40 horas Adultos, 

deportistas

121

Diplomado en Derechos humanos

genero y victimas

120 horas Servidores 

públicos

2.386

Cátedra Iberoamericana en Derechos

Humanos

120 horas Adultos, 

población 

étnica

434



Escuela valores, convivencia y ciudadanía 

iberoamericana

Nombre Intensidad

horaria

Público Inscritos

Diplomado Habilidades 

Socioemocionales

120 horas Servidores 

públicos

860

Curso de Internacional de 

negociación y Solución Alternativa 

de Conflictos Público/Privados

80 horas Servidores 

públicos

566

Diplomados Empoderamiento de 

mujeres rurales

120 horas Adultos, 

población 

étnica

630



Escuela Buen Gobierno

Nombre Intensidad

horaria

Público Inscritos

Curso Participación ciudadana, control 

social y cuidado de lo público.

10 horas Jóvenes -

Adultos

264

Control Social 40 horas Adultos 123



Escuela Promoción derechos de la primera 

infancia

Nombre Intensidad

horaria

Público Inscritos

Curso sobre Prevención de violencia

intrafamiliar

32 horas Adultos 710



Resultados

Gestión de Conocimiento

Premio Iberoamericano en 

DDHH Oscar Arnulfo 

Romero

Red Iberoamericana de 
Universidades comprometidas 
con la educación en derechos 

humanos y derecho 
internacional humanitario

Red de Jóvenes Ana Frank

Estudio Regional sobre de 
violencia hacia niños, niñas y 

adolescentes y nuevas 
tecnologías en alianza con el 

IPPDH

Red Iberoamericana de diálogo 

social en alianza con OISS

Posicionamientos Plataforma 

web raíces

Revista iberoamericana de 

DDHH desde la visión de los 

jóvenes

Vinculación con todos los países 

de la Región

Integración al Foro de 

ciudades, Territorios y Paz

10.000 Beneficiarios 



Escuela de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario

Objetivo Especifico 01 R1 Cualificación de docentes y directivos docentes: Fortalecer la 
formación democrática en instituciones educativas y en los ambientes escolares para el 
reconocimiento de los derechos humanos, mediante  diplomados, talleres, seminarios, 
conferencias, foros y debates en DD.HH. especialmente en el marco de los planes 
nacionales de educación en DDHH.

Actividad: Formaciones y capacitaciones  en la protección de  los DD.HH. de las 
minorías étnicas y de la sociedad civil mediante  diplomados, talleres, 
seminarios, conferencias, foros y debates en DD.HH. especialmente en el 
marco de los planes nacionales de educación en DDHH.

Programados para Agosto 3 webinar con Guatemala, 
Bolivia y México sobre Justicia Especial Indígena

Actividad: Formaciones y capacitaciones  en derechos de género mediante  
diplomados, talleres, seminarios, conferencias, foros y debates en DD.HH. 
especialmente en el marco de los planes nacionales de educación en DDHH.

Apoyo a la ON Honduras para la revisión técnica y 
metodológica del Plan Nacional de Educación en 
Derechos Humanos



Escuela de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario

Actividad: Formaciones y capacitaciones  en líneas de prevención y protección 
de los DD.HH. y del DIH mediante  diplomados, talleres, seminarios, 
conferencias, foros y debates en DD.HH. especialmente en el marco de los 
planes nacionales de educación en DDHH.

Conferencia del director del Instituto a docentes y directivos docentes en 
Honduras sobre la importancia de la educación virtual en Derechos Humanos 
dada el 12 de Julio, para 300 docentes de Honduras

Objetivo Especifico 01 R2 Capacitación a funcionarios públicos: Fortalecer el accionar de 
los funcionarios públicos de las  instituciones del Estado mediante doctorados, maestrías 
(en alianza con instituciones académicas), diplomados, talleres, seminarios, conferencias, 
foros y debates en DD.HH.

Construcción y presentación de una propuesta para el acompañamiento técnico al 
Ministerio del Interior en Perú para la reformulación de la política pública de Derechos 
Humanos, avances pero estamos retomando el proceso luego de las elecciones. 

Convenios de cooperación con defensoría del pueblo en Colombia y República 
Dominicana

Diseño de actividades en función de las propuestas surgidas en las Consultas 
Públicas del IPPDH en materia de formación en derechos humanos



Escuela de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario

Objetivo Especifico 01 R3 Capacitación a la sociedad civil: Fortalecer las capacidades de la
sociedad civil, especialmente en los grupos especiales y vulnerables de población,
mediante doctorados, maestrías, diplomados, talleres, seminarios, conferencias, foros y
debates en DD.HH.

Actividad: Formaciones y capacitaciones en la protección de los DD.HH. de las
minorías étnicas y de la sociedad civil mediante diplomados, talleres,
seminarios, conferencias, foros y debates en DD.HH.

Webinar de cierre cátedra iberoamericana de derechos humanos y
ciudadanía con enfoque étnico



Escuela de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario

Objetivo Especifico 01 R4Gestión del conocimiento: Promover la gestión del conocimiento 
mediante actividades de investigación y divulgación dirigida a la producción y creación 

intelectual en materia de DD.HH.

Actividad: Premio Iberoamericano en DDHH Oscar Arnulfo Romero

Actividad: “Red Iberoamericana de Universidades comprometidas con la 
educación en derechos humanos y derecho internacional humanitario”

A la espera del cierre de avaluaciones nacionales

Apoyo a la conformación de la Red en convenio con la UPO
Desarrollo de la reunión general de la red el 9 de Julio
Plan de trabajo diseñado



Escuela de valores, ciudadanía 

iberoamericana y convivencia

Convenios para la implementación de iniciativas comunitarias de convivencia 
en Suba (ya firmado), Kennedy  (en negociación).

Objetivo Especifico 02 R2 Gestión del conocimiento: Promover la gestión del conocimiento
mediante la difusión de los aprendizajes investigaciones desarrolladas en materia de
valores y principios, ciudadanía y convivencia, que incidan en la percepción, actitud y
comportamiento cívico-político y humano al interior de las familias, las personas, los
círculos de la sociedad y el Estado.

Actividad: Implementar acciones de prevención de 
violencias comunitarias que contribuyan a mejorar la 
percepción de confianza entre ellos y hacia las instituciones

Actividad: Fortalecimiento de los espacios para la Memoria, la reconciliación y 
la formación en derechos 

Presentación propuesta a la municipalidad de Lima para el fortalecimiento de 
espacios para la memoria
Fortalecimiento de la Red de Jóvenes Ana Frank



Escuela de valores, ciudadanía 

iberoamericana y convivencia

Lanzamiento 18 de Agosto

Objetivo Especifico 02 R3 Programas de formación: Desarrollar espacios formativos que
incidan que en los niveles de conocimiento, en las percepciones, actitudes y
comportamientos cívico-políticos al interior de las familias y comunidades, mediante la
organización de doctorados, maestrías, diplomados, talleres, seminarios, conferencias,
foros y debates

Actividad: Campamento Iberoamericano de Liderazgo y Formación Ciudadana

Actividad: Diseño e implementación de cursos para la sociedad civil que  combatan la discriminación y fortalecer 
la autonomía de las mujeres e incrementar sus oportunidades de empleo teniendo en cuenta las desigualdades 
de género que han perpetrado la situación de vulnerabilidad que históricamente ha vivido la mujer. 

Diseño diplomado Mujeres Rurales



Escuela de democracia y buen gobierno

Lanzamiento de la plataforma web RAÍCES, repositorio de las buenas prácticas en materia de lucha 
contra la corrupción, buen gobierno, derechos humanos, promoción de la ciudadanía, que tienen 

lugar en la región.

Objetivo Especifico 03 R3 Gestión del conocimiento: Promover la gestión del 
conocimiento mediante actividades de investigación y divulgación dirigidas a la 

comprensión de aspectos políticos, estadísticos, económicos, sociales y jurídicos que 
inciden en la democracia, la gestión pública y el desarrollo.



Escuela de Protección de derechos a la primera infancia

Objetivo Especifico 04 R3 Restablecimiento de derechos y protección: Fortalecer la labor
pedagógica, académica y de protección y cuidado hacia los niños y niñas, ampliando
espacios para el análisis de situaciones de inequidad, de vulneración y revisión de
posibilidades para superarla desde el enfoque de derechos.

Metodología de entornos protectores

Objetivo Especifico 04 R2 Fortalecimiento de capacidades: Desarrollar espacios
formativos dirigidos a comunidades, padres, madres, cuidadores e instituciones, que
posibiliten la reflexión y acción sobre la responsabilidad del cuidado, protección y
desarrollo de niños y niñas, además de contribuir al fortalecimiento de prácticas
pedagógicas, de gestión, de acción colectiva y en el análisis y aprendizaje de buenas
prácticas y lecciones aprendidas.

Curso prevención de violencia intrafamiliar
Diseño curso derechos de los niños y las niñas


