RESUMEN PRE-COLOQUIO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE
EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS
Título: Precoloquio de Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en
Derechos Humanos. Subtítulo: Democracias, Violencia y Resistencia: Tensiones
en tiempos de diversidad y interculturalidad.
Grupo de Investigación CNPq: Políticas Públicas y Derechos Fundamentales.
Institución Ejecutora: Universidad Federal de Mato Grosso do Sul.
Unidad Ejecutora: CPTL - Campus Três Lagoas
Coordinadora/Unidad: Ana Cláudia dos Santos Rocha / CPTL.
Vicecoordinadora: Isabelle Dias Carneiro Santos / CPTL
Coordinación General de la RedLaCEDH: Néstor Manchini y Matías Penhos /
Universidad Nacional de Quilmes (Argentina)
Resumen de la Propuesta:
El propósito del evento científico es promover la Educación en Derechos Humanos
y su importancia para garantizar la democracia, la cultura de paz y el respeto a
la diversidad. De acuerdo a este punto de partida, se proponen ejes de debates
sobre los Derechos Humanos en su dimensión educativo-cultural, ético social,
político-educativo y jurídico-educativo, a través de la interrelación entre Derecho
y Educación. En este sentido, se pretende alcanzar una mayor difusión de los
Derechos Humanos, poniendo en foco a la formación de una nueva ética capaz
de construir una sociedad más justo, más equitativo, tolerante, pacífico y
democrático. La reflexión sobre el "¿por qué?" y el “¿para qué?" educar en
derechos humanos permeará las discusiones académicas. El objetivo es analizar
“cómo” y “si” la educación en derechos humanos es un instrumento y medio
eficaz para construir una sociedad pacífica y solidaria, así como demostrar su
importancia en la emancipación de los ciudadanos en el Estado democrático de
derecho.
Síntesis de la Propuesta:
La propuesta para el Precoloquio de la Red Latinoamericana de Educación en
Derechos Humanos, con el tema 'Democracias, violencia y resistencia. Tensiones
en tiempos de diversidad e interculturalidad', tiene como finalidad permitir que la
comunidad académica de América Latina y el Caribe y todos aquellos espacios
vinculados a la Educación en Derechos Humanos, formal o informal, reflexionen
sobre el escenario actual, con la voluntad de postular una educación para el
cambio y la transformación social, basado en la dignidad humana; igualdad de

derechos; reconocimento y valorización de las diferencias y diversidades; la
laicidad del Estado; en democracia; en la transversalidad, experiencia y
globalidad de la educación y en la sostenibilidad socioambiental.
Palabras clave: Derechos Humanos, Educación, Democracia.
Objetivo General: Analizar "cómo" y "si", la educación en derechos humanos
es un instrumento capaz de construir una sociedad pacífica y solidaria, más justa
y equitativa, además de demostrar su importancia en la emancipación de los
ciudadanos en el estado de derecho democrático de los países de América Latina
y Caribe.
Objetivos Específicos:
a. Debatir los impactos de las democracias, violencias y resistencias, así como las
tensiones en tiempos de diversidad e interculturalidad, en los países de América
Latina y el Caribe;
b. Asistir en la formación de académicos de los cursos de Derecho, Pedagogía,
Enfermería, Geografía y Ciencias Sociales para que puedan actuar de manera
transdisciplinaria en su desempeño profesional, en materia de educación en
derechos humanos;
c. Promover la interacción entre docencia, investigación y extensión entre
docentes, estudiantes y profesionales activos;
d. Generar espacios de reflexión crítica de diferentes actores del medio nacional
e internacional, para potenciar la cooperación en la gestión compartida de los
temas desarrollados en el precoloquio;
e. Fortalecer conocimientos en las áreas de derecho y educación, enfocándose
en la democracia, la diversidad e la interculturalidad como indispensables para la
conducta académica de los estudiantes;
f. Fomentar el intercambio de conocimientos entre académicos, docentes y otros
profesionales, con el objetivo de profundizar en los temas propuestos en cada
conferencia y panel, tanto en el ámbito teórico como práctico;
g. Identificar si los objetivos, metas y propuestas de la educación en derechos
humanos se están cumpliendo en la Educación Básica; en la Educación Superior;
en la educación no formal; en la Formación de Profesionales en los Sistemas de
Justicia y Seguridad Pública y en la Educación y Medios de Comunicación;
h. Producir y divulgar el conocimiento de la UFMS y su estructura, con el alcance
de organizar el IX Coloquio Latinoamericano y del Caribe de Educación en
Derechos Humanos (RedLaCEDH) que será auspiciado por la IES, en 2021.

Programación

Fecha

26/10/20

27/10/20

Conferencista
/
Hora
Ponente
/
Mediador(a)
Conferencia
Conferencista: Rosa Maria Mujica
20h – 23h Inaugural:
Educar Barreda
(Hora
contra el racismo,
Mediadora: Ynes da Silva Felix
Brasil)
discriminación
y
equidad de género.
Descripción
Actividad

de

la

Mesas de Debate:
1. Desafíos de la
8h – 11h Educación
en
(Hora
Derechos Humanos
Brasil)
en la
América Latina período de la mañana
2. Educación en
Derechos Humanos:
20h – 23h
democracia,
(Hora
ciudadanía y cultura
Brasil)
de paz - período
nocturno

Ponentes:
Aida Maria Monteiro da Silva,
Celma Tavares e
Ana Maria Rodino
Mediador: Matias Penhos
Ponentes:
Anita Yudkin,
Sólon Eduardo Anne Viola e
Gladys Isabel Portilla Faicán
Mediador: Elton Fogaça da Costa

8h – 11h
(Hora
Brasil)

Mesa de Debate:
Educación
en
Derechos Humanos
formal y informal en
tiempos de crisis período de la mañana

Ponentes:
Victória Flores Roa
Maria del Rosario Badano
Mediador: Néstor David
Manchini

20h – 23h
(Hora
Brasil)

Conferencia de cierre
- período nocturno
Tema:
Ethos
democrático y ethos
colonial:
la
Educación
en
Derechos
Humanos
y
la
Democracia como
forma de vida.

Ponente:
Eduardo C. B. Bittar
Mediador:
Clodoaldo
Cardoso

28/10/20

Ramón

Meneguello

Observación: Las actividades del Precoloquio en lo período de la mañana
siempre comenzarán a las 7:00 horas GMT 4 / 8:00 horas GMT 3.
Mientras que las actividades en lo período nocturno siempre comenzarán a las
19:00 horas GMT 4 / 20:00 horas GMT 3.

En el día 28/10 de 10 am a 11 am se presentará un video institucional
de la UFMS presentando la historia de la Institución, áreas de actividad, así
como la estructura, incluyendo el número de auditorios y capacidad, restaurante
universitario y estacionamientos. Finalmente, mencionar las instalaciones que
existen cerca de la Universidad.

