
Propuesta de trabajo 2022 Instituto de Educación en 
Derechos Humanos

Asistencia 
técnica

Formación

Gestión del 
conocimiento

• Apoyo a la gestión de 4 políticas públicas de 

educación en derechos humanos o de 

promoción de derechos humanos

• Creación de 2 nodos del Instituto en Centro y 

Sur América

• Formar 15.000 estudiantes en los 

procesos de educación virtual del 

Instituto, con soporte del CEC OEI

• 4 eventos internacionales para la 

socialización de los documentos 

rectores del Instituto



COMPONENTE 01 DDHH y DIH

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.

Formación democrática en instituciones educativas
con el fin de fortalecer los ambientes escolares
para el reconocimiento de los derechos humanos, a
través de cualificación de docentes y directivos
docentes mediante doctorados, maestrías (en
alianza con instituciones académicas), diplomados,
talleres, seminarios, conferencias, foros y debates
en DD.HH.

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.

Capacitación a funcionarios públicos en
instituciones del Estado mediante doctorados,
maestrías, diplomados, talleres, seminarios,
conferencias, foros y debates en DD.HH.

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.

Capacitación a la sociedad civil, en especial a los
grupos especiales y vulnerables de población,
mediante doctorados, maestrías, diplomados,
talleres, seminarios, conferencias, foros y debates
en DD.HH.

Objetivo Especifico 01 R4

Gestión 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.

Investigación y difusión: actividades de
investigación y divulgación dirigida a la producción
y creación intelectual en materia de DD.HH.

COMPONENTE 02 Escuela de valores ciudadanía iberoamericana 
y convivencia 

Objetivo Especifico 02 R1

Objetivo Especifico 02 R2

Objetivo Especifico 02 R3

COMPONENTE 03 Escuela de democracia y buen gobierno en 
materia de educación en derechos humanos, educación en 

valores y ciudadanía iberoamericana

Objetivo Especifico 03 R1

Objetivo Especifico 03 R2

Objetivo Especifico 03 R3

COMPONENTE 04 Escuela para la protección de los derechos de 
la primera infancia (en coordinación con el Instituto 

Iberoamericano de Primera Infancia)

Objetivo Especifico 04 R1

Objetivo Especifico 04 R2

Objetivo Especifico 04 R3

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Formaciones y capacitaciones en la protección de
los DD.HH. de las minorías étnicas y de la sociedad
civil mediante  diplomados, talleres, seminarios, 

350  $                                               500 ON Colombia

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.

350  $                                            4.624 ON Colombia

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.

350  $                                               500 ON Colombia

Capacitar en líneas interdisciplinarias en 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.

300  $                                          25.000 
ON Colombia

Coordinación centroamérica

Formaciones y capacitaciones en derechos civiles y
políticos, educativos y culturales mediante
diplomados, talleres, seminarios, conferencias,
foros y debates.

500  $                                            4.831 ON Colombia

Formaciones y capacitaciones en en derechos
económicos y sociales mediante diplomados,
talleres, seminarios, conferencias, foros y debates.

500  $                                            4.831 ON Colombia

Formaciones y capacitaciones en derechos
ambientales mediante diplomados, talleres,
seminarios, conferencias, foros y debates.

500  $                                            4.831 ON Colombia

Formaciones y capacitaciones en la protección de
los DD.HH. de las minorías étnicas y de la sociedad
civil mediante doctorados, maestrías (en alianza
con instituciones académicas), diplomados,
talleres, seminarios, conferencias, foros y debates.

500  $                                            4.831 ON Colombia

MATRIZ DE FORMULACIÓN

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. 

Cronograma
COMPONENTE 01 DDHH y DIH

RESULTADOS ACTIVIDAD BENEFICIARIOS

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.

Contribuir con la formación, capacitación y desarrollo de habilidades y capacidades de docentes, servidores públicos, padres y madres de familia y comunidad de cuidadores
y cuidadoras para garantizar el disfrute de los derechos de los niños y niñas de 0 a 6 años

Sensibilización y la movilización: Desarrollar espacios de formación desde la fundamentación y la cultura de los derechos humanos, para generar nuevas sensibilidades que
aumenten la comprensión y reflexión para actuar en y desde los derechos y garantizar nuevas prácticas de enseñanza y aprendizaje; nuevas formas de relación; una
apertura para atender la diferencia e incorporar nuevas formas de atenderla y respetarla.

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. 

Cualificación de docentes y directivos docentes: Fortalecer capacidades de docentes y directivos docentes, con el fin de crear mecanismos de intervención temprana en el
ambiente escolar que contribuyan a la promoción de valores, de ciudadanías activas y la convivencia desde el aula. 

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. 

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

Contribuir con formación y capacitación de servidores públicos, líderes, representantes de minorías y estudiantes, y realizar investigaciones y divulgación en materias
inherentes a la democracia y el Estado, política pública, gestión y gerencia pública, mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas, buen gobierno y
desarrollo y temas relacionados con los procesos políticos. 

Capacitación a funcionarios públicos: Fortalecer el accionar de los funcionarios públicos de las instituciones del Estado mediante diplomados, talleres, seminarios,
conferencias, foros y debates, para incrementar el conocimiento y la buena práctica de la política pública, la gestión y la gerencia pública con el fin de lograr mayores y
mejores niveles de gobierno en materia de derechos humanos.

FIN

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.
Todo lo anterior, con el fin de contribuir a la consolidación de la democracia y la convivencia a través del apoyo técnico y pedagógico, la asistencia técnica, la investigación y divulgación, para todos los sectores de la sociedad civil y del
Estado; contribuyendo asi, al ODS 4. “Asegurar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (Naciones Unidas, 2015, pág. 16), fomentando una ética de Ciudadanía
Mundial y responsabilidad compartida, en la que “Los niños y las mujeres y los hombres jóvenes son agentes críticos de cambio y encontrarán en los nuevos Objetivos una plataforma para canalizar sus capacidades infinitas de activismo
hacia la creación de un mundo mejor” (Naciones Unidas, 2015, pág. 13).  
Asi mismo,se aportará a la meta 4.7 el reto para 2030 es: "Garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos y las habilidades necesarias para promover el desarrollo sostenible, incluyendo, entre otros, a través de la educación
para el desarrollo sostenible y estilos de vida sostenibles, derechos humanos, igualdad de género, promoción de una cultura de paz y no violencia, Ciudadanía Mundial y apreciación de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible". (p 20)

PROPÓSITO

Apoyar los esfuerzos que realizan los gobiernos nacionales, especialmente a través de los ministerios de Educación, para fortalecer el respeto a los derechos humanos, robustecer la cultura democrática y promover los valores cívicos y la
ciudadanía iberoamericana mediante iniciativas de formación, investigación, promoción, reconocimiento y difusión, que también desarrollen estrategias encaminadas a elevar el nivel de la gestión pública.

Capacitación a la sociedad civil: Fortalecer las capacidades de la sociedad civil, particularmente a la comunidad organizada mediante diplomados, talleres, seminarios,
conferencias, foros y debates, para incrementar el conocimiento, la participación democrática y la participación efectiva en los procesos de gestión pública para el control
social, la transparencia y el capital social.

Contribuir con la formación y capacitación del estudiante y ciudadanos en general; desarrollar investigaciones y hacer divulgación de temas relacionados con sus deberes y 
derechos, civismo, principios y valores democráticos, para la participación activa en la vida democrática mediante el ejercicio de los derechos y responsabilidades sociales. 

Formación democrática en instituciones educativas con el fin de
fortalecer los ambientes escolares para el reconocimiento de los
derechos humanos, a través de cualificación de docentes y
directivos docentes mediante doctorados, maestrías, diplomados,
talleres, seminarios, conferencias, foros y debates en DD.HH.

Capacitación a funcionarios públicos en instituciones del Estado
mediante doctorados, maestrías, diplomados, talleres, seminarios, 
conferencias, foros y debates en DD.HH.

Capacitación a la sociedad civil, en especial a los grupos
especiales y vulnerables de población, mediante doctorados,
maestrías, diplomados, talleres, seminarios, conferencias, foros y
debates en DD.HH.

Investigación y difusión: actividades de investigación y
divulgación dirigida a la producción y creación intelectual en
materia de DD.HH.

Contribuir con la formación y capacitación a docentes, servidores públicos, líderes, minorías, sindicatos, empresarios, fuerza pública, medios de comunicación y realizar 
investigaciones y divulgación en materias relativas a los DD.HH. 

PRESUPUESTO (USD) Fuente

Objetivo Especifico 01 R1Cualificación 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.

Objetivo Especifico 01 R2Capacitación a funcionarios públicos:
Fortalecer el accionar de los funcionarios públicos de las
instituciones del Estado mediante doctorados, maestrías (en



Formaciones y capacitaciones en derechos de
género mediante doctorados, maestrías (en alianza
con instituciones académicas), diplomados,
talleres, seminarios, conferencias, foros y debates.

500  $                                            4.831 ON Colombia

Formaciones y capacitaciones en líneas de
prevención y protección de los DD.HH. y del DIH
mediante doctorados, maestrías (en alianza con
instituciones académicas), diplomados, talleres,
seminarios, conferencias, foros y debates.

500  $                                            4.831 ON Colombia

Capacitar en líneas interdisciplinarias en derechos
humanos mediante doctorados, maestrías (en
alianza con instituciones académicas), diplomados,
talleres, seminarios, conferencias, foros y debates.

500  $                                            4.831 ON Colombia

Formaciones y capacitaciones en derechos
ambientales mediante diplomados, talleres,
seminarios, conferencias, foros y debates en
DD.HH. 

972  $                                            5.483 ON Colombia

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. 

375  $                                                518 
AECID

ON Colombia
Coordinación centroamérica

Cierre del 
proyecto 
AECID

3 Webinar 
justicia 
propia 
para 

comunidad
es 

Formaciones y capacitaciones en derechos de
género mediante diplomados, talleres, seminarios,
conferencias, foros y debates en DD.HH. 

1500  $                                             6.211 ON Colombia

Premio Iberoamericano en DDHH Oscar Arnulfo 
Romero 

1150  $                                          58.579 ON Colombia
Premio 
Iberoamericano

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

75  $                                         20.000 Universidad Pablo Olavide (UPO)
Selección 
universidades

Conform
ación de 
la Red 
Plan de 
acción

universi
dades 
centro y 
Sur 
América

RESULTADOS ACTIVIDAD BENEFICIARIOS PRESUPUESTO (USD) Fuente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Objetivo Especifico 02 R1Cualificación de docentes y directivos
docentes: Fortalecer capacidades de docentes y directivos
docentes, con el fin de crear mecanismos de intervención
temprana en el ambiente escolar que contribuyan a la
promoción de valores, de ciudadanías activas y la convivencia
desde el aula. 

Implementar el Modelo Iberoamericano de
Educación en Ciudadanía a nivel regional en los
sistemas educativos nacionales con énfasis en los
NNJA potenciando las articulaciones resultado de
la Semana Educativa desarrollada en 7 países
durante el 2020 (Brasil, Uruguay, Portugal,  El
Salvador, Guatemala, Chile, Colombia) y los
materiales desarrolladores en los proyectos de
formación de formadores (México, Paraguay,
Colombia) desarrollados en el proyecto regional de
formación en Derechos Humanos financiado por 

7000 Colegios  $                                         50.000 Oficinas nacionales

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

3500 personas  $                                        272.405 ON Colombia

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

3000 personas  $                                   4.486.088 ON Colombia

Campamento Iberoamericano de Liderazgo y
Formación Ciudadana

300 jóvenes  $                                            5.000 AECID

Diseño e implementación de cursos para la
sociedad civil que influyan en los niveles de
conocimiento, en las percepciones, actitudes y
comportamientos cívico-políticos al interior de las
familias.

3604 personas  $                                            11.319 ON Colombia

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. 

1207 personas  $                                            6.073 ON Colombia

RESULTADOS ACTIVIDAD BENEFICIARIOS PRESUPUESTO Fuente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Objetivo Especifico 03 R1Capacitación a funcionarios públicos:
Fortalecer el accionar de los funcionarios públicos de las
instituciones del Estado mediante diplomados, talleres,
seminarios, conferencias, foros y debates, para incrementar el
conocimiento y la buena práctica de la política pública, la
gestión y la gerencia pública con el fin de lograr mayores y
mejores niveles de gobierno en materia de derechos humanos.

Capacitación a funcionarios públicos en
instituciones del Estado meditante diplomados,
talleres, seminarios, conferencias o foros para
incrementar el conocimiento y la buena práctica de
la política pública, la gestión y la gerencia pública.

350  $                                               500 ON Colombia

Objetivo Especifico 03 R2Capacitación a la sociedad civil:
Fortalecer las capacidades de la sociedad civil, particularmente a
la comunidad organizada mediante diplomados, talleres,
seminarios, conferencias, foros y debates, para incrementar el
conocimiento, la participación democrática y la participación
efectiva en los procesos de gestión pública para el control
social, la transparencia y el capital social.

Diseño e implementación de cursos o diplomados
no formales, para la sociedad civil que fortalezcan
el conocimiento, la participación democrática y la
participación efectiva en los procesos de gestión
pública para el control social, la transparencia y el
capital social

2500  $                                            3.865 ON Colombia

Objetivo Especifico 03 R3Gestión 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.

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. 

500  $                                               500 AECID
rediseño 
página 
WEB 
raíces

RESULTADOS ACTIVIDAD BENEFICIARIOS PRESUPUESTO Fuente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Objetivo Especifico 04 R1Sensibilización y la movilización:
Desarrollar espacios de formación desde la fundamentación y la
cultura de los derechos humanos, para generar nuevas
sensibilidades que aumenten la comprensión y reflexión para
actuar en y desde los derechos y garantizar nuevas prácticas de
enseñanza y aprendizaje; nuevas formas de relación; una
apertura para atender la diferencia e incorporar nuevas formas
de atenderla y respetarla.

Espacios de información, formación y reflexión
sobre aspectos relacionados con el cuidado, la
crianza y la educación, para fortalecer el rol y las
responsabilidades de las familias, los docentes,
donde participan padres, madres, cuidadores,
docentes junto a los niños, niñas y adolescentes.

3000  $                                        136.203 ON Colombia

Objetivo Especifico 04 R2Fortalecimiento 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. 

Espacios de información, formación y reflexión
sobre aspectos relacionados con el cuidado, la
crianza y la educación, para fortalecer el rol y las
responsabilidades de las familias, los docentes,
donde participan padres, madres, cuidadores,
docentes junto a los niños, niñas y adolescentes.

3000  $                                        136.203 ON Colombia

Objetivo Especifico 04 R3Restablecimiento 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. 

Espacios de información, formación y reflexión
sobre aspectos relacionados con el cuidado, la
crianza y la educación, para fortalecer el rol y las
responsabilidades de las familias, los docentes,
donde participan padres, madres, cuidadores,
docentes junto a los niños, niñas y adolescentes.

3000  $                                        136.203 ON Colombia

RESULTADOS ACTIVIDAD BENEFICIARIOS PRESUPUESTO Fuente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Comites de seguimiento operativo  $                                               200 ON Colombia
Comites trimestrales de segumiento táctico y 
especializado por escuelas

 $                                               500 Oficinas nacionales

Comités de seguimiento estratégico  $                                               500 Oficinas nacionales

Convocatoria y selección 
de buenas prácticas que se 

alojen en la plataforma

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.

COMPONENTE 02 Escuela de valores ciudadanía iberoamericana y convivencia 

COMPONENTE 03 Escuela de democracia y buen gobierno en materia de educación en derechos humanos, educación en valores y ciudadanía iberoamericana

COMPONENTE 04 Escuela para la protección de los derechos de la primera infancia (en coordinación con el Instituto Iberoamericano de Primera Infancia)

Convocatoria Premios nacionales

instituciones del Estado mediante doctorados, maestrías (en
alianza con instituciones académicas), diplomados, talleres,
seminarios, conferencias, foros y debates en DD.HH.

Objetivo Especifico 01 R3Capacitación 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.

Objetivo Especifico 02 R2Gestión 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  

Transversal

Objetivo Especifico 02 R3Programas 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

Convocatoria y 
selección de buenas 

prácticas que se 
alojen en la 
plataforma

Transversal



Coordinación  $                                         48.000 ON Colombia
Apoyo administrativo 21.000$                                          ON Colombia
Profesional jurídico 39.000$                                         ON Colombia
Experto DDHH y DIH 39.000$                                         ON Colombia
Experto Valores, convivencia y ciudadanía 
iberoamericana 39.000$                                         

ON Colombia

Experto buen gobierno y democracia 39.000$                                         ON Colombia
Experto primera infancia 39.000$                                         ON Colombia

Presupuesto AECID 6.018$                                            
Presupuesto ON colombia y aliados 5.666.694$                                   
Presupuesto otras ON 1.000$                                            
Total 5.673.712$                                      

Equipo permanente


