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Diálogos Regionales: Desafíos de la Educación en Derechos Humanos ante la 
coyuntura actual 

El IdEDH (Grupo Interdisciplinario de Educación en Derechos Humanos) es un grupo 
de investigación y acción en materia de educación en derechos humanos.  Desde este 
grupo, buscamos aportar a la consolidación de un ámbito de especialización académica que 
contribuya a la producción de pensamiento interdisciplinar crítico sobre la Educación en 
Derechos Humanos (EDH) y a los procesos de construcción de una cultura interdisciplinar 
en Derechos Humanos (DDHH). 

El IdEDH lo conformamos personas de diferentes perfiles académicos e institucionales 
nacionales que trabajan en Educación en Derechos Humanos (EDH): docentes de Facultad 
de Psicología, Derecho, Información y Comunicación, integrantes del Área de Derechos 
Humanos de la Unidad de Extensión y Actividades en el Medio de la UdelaR, egresadas/os 
de la Facultad de Psicología, Escuela de Nutrición y de la carrera de Educación Social (hoy 
perteneciente al Consejo de Formación en Educación).  

El grupo ha recibido el apoyo de distintas instituciones a través de la participación 
permanente de representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de 
la República, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Instituto Interamericano 
del Niño, Niña y Adolescente (IINN), y la Secretaria de Educación para la Ciudadanía de la 
Intendencia de Montevideo. Por otra parte, otras instituciones han sido socias estratégicas 
de este grupo y han apoyado el desarrollo de las acciones de manera puntual como el 
Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP), el Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP, el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), y las instituciones que hicieron posible el 
desarrollo de las instancias en el interior del país: intendencias de Durazno y Paysandú, la 
Junta Departamental de Durazno, el Centro Universitario de Paysandú (CUP), y las 
comisiones departamentales de Educación de Paysandú y Durazno.  

Enmarcamos nuestras actividades en la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en 
Derechos Humanos (RedLaCEDH). Esta Red está integrada por organizaciones, núcleos 
académicos y personas pertenecientes a distintos países con diversidades culturales, que al 
mismo tiempo comparten procesos vinculados a la construcción de su identidad, procesos 
históricos de violaciones a los derechos humanos y luchas por la dignidad de los pueblos y la 
democratización, entre otras.  

En el marco de nuestras acciones iniciamos una serie de Diálogos Regionales, para continuar 
intercambiando y construyendo conocimiento y acciones de EDH, ahora, particularmente 
interpeladas/os  por el contexto de la pandemia de COVID 19. Esta coyuntura nos desafía 
tanto por las amenazas a la cultura en derechos humanos  como por las oportunidades que 
se habilitan para inventar nuevas respuestas..  
 
En este primer diálogo, presentamos el libro: En construcción. Educación en Derechos 
Humanos desde la Interdisciplina. Aportes para un diagnóstico, resultado del Proyecto de 
Fortalecimiento de Grupos del Espacio Interdisciplinario de UDELAR. 
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El libro recoge la experiencia realizada por el IdEDH durante 2018, en la que hicimos foco en 
la investigación acerca de la inclusión de la Educación en Derechos Humanos en el Sistema 
Educativo público  a través de distintas herramientas metodológicas. El mismo comparte 
reflexiones sobre los desafíos en materia de EDH antes de la emergencia social y sanitaria, y 
esperamos oficie  como disparador de una reflexión colectiva ante la coyuntura  a nivel 
regional.  
 
En este sentido, nos complace invitarles y que nos acompañen el día 25 de junio, a las 
18:30hs (hora de Montevideo) a:   

Diálogos Regionales: Desafíos de la Educación en Derechos Humanos ante la 
coyuntura actual 

Programa 

18.30hs.  Apertura a cargo de Fernando Willat en representación del IdEDH 

18:40 hs. Presentación de los contenidos del libro a cargo de Fiorella Nesta y Macarena 
Gómez del IdEDH.  

18.55 hs. Expone la Prof. Agda. Dra. Ana María Corbacho (PhD) – Coordinadora Académica 
del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la Republica  

19:10 hs. - Expone la Prof. Mariana González Guyer – Pro Rectora de Extensión y 
Actividades en el Medio de la Universidad de la Republica 

19:25 hs. - Expone el Lic. Víctor Giorgi – Director del Instituto Interamericano del Niño, Niña 
y Adolescente. INN – OEA 

19:40 hs. - Expone la Dra. Ana María Rodino (PhD) – Licenciada y Profesora en Letras por la 
Universidad de Rosario, Argentina. Máster en Lingüística por la Universidad de Costa Rica, 
Costa Rica. Máster en Educación por la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Doctora en 
Educación por la Universidad de Harvard, Estados Unidos. 
 
19:55 hs. –Preguntas y dialogo con los asistentes  

Entrada abierta, libre y gratuita. 

La transmisión se realizará en vivo a través del canal de Youtube de la Universidad de la 
República 

Organizan: Grupo Interdisciplinario de Educación en Derechos Humanos – IdEDH 

Área de Derechos Humanos del SCEAM - UdelaR 

Apoya: Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos 
(https://www.redlatinadeedh.com.ar/) 

 


