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PRIMERA CIRCULAR 
 

La Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos y la Red Colombiana 

de Educación en Derechos Humanos convocan a la presentación de trabajos para el X Coloquio 

de la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos “La Educación en 

Derechos Humanos en las luchas sociales y la construcción pedagógica de cultura de paz en 

América Latina y el Caribe”, a llevarse a cabo del 11 al 13 de octubre del 2023      en formato 

presencial en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

 
En marzo de 2020 la pandemia generada por el coronavirus se instaló en nuestras vidas, en 

todos los planos y en todos los niveles. Esta emergencia sanitaria y humanitaria visibilizó aún 

más la brecha social y las desigualdades estructurales que históricamente han marginado a 

millones de personas en nuestra región. Asimismo, la memoria es aún un campo en disputa y 

nuestros países aún no han avanzado lo necesario para la búsqueda de ésta con verdad, justicia y 

reparación. 

 
En este contexto, la Educación en Derechos Humanos sigue siendo la principal herramienta con 

la que cuentan nuestros pueblos para conocer sus derechos y en consecuencia defenderlos. 

Por ello este X Coloquio apuesta por el diálogo en torno a la misma y a las pedagogías que 

permitan desarrollar capacidades, investigar, innovar, diseñar, entre otras, más y mejor 

Educación en Derechos Humanos. 

 
El X Coloquio de la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos tiene 

como principal objetivo promover un espacio de intercambio y reflexión en torno a la EDH en 

AL y C a partir de experiencias en diferentes niveles del sistema educativo formal y no formal, 

movimientos sociales y espacios comunitarios, buscando con ello incidir en una cultura política 

sustentada en los DDHH y la construcción de paz para el buen vivir. 



 

 

  
 

Ejes temáticos: 

 
I. Los DESCA en tiempos de post pandemia. 

 
Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales son derechos que constantemente 

están en la agenda de nuestros países de la región por su constante vulneración. La pandemia 

del COVID-19 ha agudizado estas situaciones que aún siguen afectando a millones de personas. 

Es obligación de la EDH exigir a los Estados el respeto y cumplimiento de los DDHH. 

 

 
II. Memoria, verdad, justicia y reparación. 

 
Este eje es central en la EDH en la región, ya que la recuperación de la memoria histórica 

constituye un elemento básico en la profundización de las democracias. Esta exigencia de 

desarrollar la memoria histórica incluye la consideración de las vulneraciones de los derechos 

humanos en el pasado reciente, a lo largo de nuestra historia como región Latinoamericana y 

Caribeña y en la actualidad. 

 

 
III. Pedagogías de la educación en y para los DDHH. Aspectos epistemológicos y 

metodológicos. 

 

Identificar y problematizar los diferentes marcos pedagógicos que le dan dirección y sentido a 

las prácticas de la EDH que se vienen implementando en América Latina y el Caribe en el último 

decenio, a partir de los trabajos formativos, investigativos y comunicativos desplegados por 

universidades, colegios, ONG, movimientos sociales y entidades estatales. 

 

 
IV. Movimientos sociales y derechos humanos 

 

Este eje es central en la identificación y discernimiento de las actuales propuestas pedagógicas de 

EDH, ya que surgen en el seno de los movimientos sociales, las comunidades y ONG que se 

articulan en el contexto de América Latina y el Caribe. El reconocimiento de las propuestas 

pedagógicas para la defensa y promoción de la EDH supone un esfuerzo por abordar los 

procesos de lucha y resistencia. 



 

 
 

Existen en nuestro continente grupos y colectivos que son especialmente vulnerados en sus 

derechos y afectados por la discriminación y por los diferentes tipos de violencias en sus 

múltiples dimensiones y expresiones: género y orientaciones sexuales no hegemónicas; 

migración; trata y tráfico de personas; violencia institucional; personas con discapacidades, 

discriminación étnico-racial, entre otras. 

Fechas clave: 
 

15 de junio Plazo para la primera presentación de  

resúmenes 

15 de julio  Respuesta a resúmenes enviados hasta el 

15 de junio 

15 de agosto 

septiembre 

al 30 de Inscripciones generales 

15 de agosto    Plazo para la segunda presentación de  
resúmenes 

15 de septiembre Respuesta a resúmenes enviados hasta el 

15 de agosto 

 
Condiciones generales para la presentación de resúmenes 

 
Se espera que los trabajos presenten una perspectiva nacional y/o regional. Pueden abarcar 

colaboraciones internacionales, enfoques comparativos con otros países o aspectos de 

relacionamiento de los países de América Latina y el Caribe. 

Los ejes temáticos del congreso fueron formulados a partir del trabajo de representantes de 

la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos y la Red Colombiana 

de Educación en Derechos Humanos. 

 
A). Número máximo de integrantes por ponencia (coautoría): cuatro autores. 

B). Número máximo de ponencias que un/a autor/a puede enviar: dos ponencias. 

V. Diferentes formas de discriminación y violencias. 



 

 

  
 

Estructura sugerida 

 
Título del trabajo 

 
Nombre Apellido 1, Nombre Apellido 2 y Nombre Apellido 

 
1 Departamento, Facultad, Universidad, 2 Laboratorio, 

Ministerio, 3 Sección, Intendencia 

 
Un resumen es un solo párrafo, sin subtítulos, sangrías ni referencias. Debe ser un resumen 

explícito de su presentación que indique el problema, los objetivos, los métodos utilizados y los 

principales resultados y conclusiones. Debe estar a espacio simple en Times New Roman de 12 

puntos. No incluya viñetas ni listas en el resumen. Si es necesario citar referencias, 

proporcione las fuentes entre paréntesis. Los resúmenes serán revisados por integrantes del 

Comité Académico y se informará a los autores sobre la aceptación para su presentación por 

correo electrónico. Asegúrese de cumplir con la limitación de palabras para el resumen (300 

palabras). Las palabras clave (máximo 5) deben incluirse dejando un espacio de una línea debajo 

de este texto. El resumen deberá ser subido en      el formulario de envío de resúmenes que estará 

disponible en la página web de la RedLACEDH desde el 01 marzo hasta el 15 de agosto de 2023. 

 
Palabras clave: máximo 5 palabras. 

 
 

Informes e inscripción 
 

Pagina web: https://www.redlatinadeedh.com.ar/ Correo electrónico: 

coloquioedh2023@gmail.com 

http://www.redlatinadeedh.com.ar/
mailto:coloquioedh2023@gmail.com

