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El Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del pueblo en 
Iberoamérica (PRADPI), busca la consolidación de las democracias en 
América Latina, a través del fortalecimiento institucional de las Defensorías 
del Pueblo que integran la Federación Iberoamericana de Ombudsman 
(FIO). 

La coyuntura internacional de apoyo a los regímenes democráticos en 
América Latina, suponen la actuación, no sólo en el ámbito diplomático, 
sino también en el fortalecimiento de las instituciones nacionales de 
derechos humanos de esos Estados. 

En ese marco, las defensorías latinoamericanas, como órganos de control 
de un ejecutivo tradicionalmente fuerte, se han constituido en puntos de 
referencia. Además, aportan criterios y herramientas para una adecuada 
difusión, educación y protección de los derechos humanos, contribuyendo 
así a formar Estados donde se respetan los valores democráticos. 

Su accionar se ve directamente involucrado en el seguimiento de las 
políticas públicas en materia de libertades, salud, educación, acceso al 
trabajo digno, etc. Por ello, el fortalecimiento de sus capacidades es clave 
para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, en 
particular de los sectores más vulnerables, así como desde la perspectiva 
de una estrategia integral de alivio de la pobreza y mejoramiento de la 
convivencia democrática. 

En efecto, cuando se decide apostarle a estos retos, aparece la figura del 
Defensor del Pueblo ejerciendo una actividad que se funda en las 



competencias propias de la figura del Ombudsman. El Defensor del 
Pueblo, representa la conciencia moral de la sociedad y ejerce una 
magistratura moral. 

Las acciones adelantadas por el Defensor del Pueblo, las investigaciones, 
así como las conclusiones y recomendaciones que con base en su 
mandato formulan, deben ser puestas en conocimiento de la opinión 
pública. La difusión de las gestiones del Defensor del Pueblo no solamente 
pretende rendir cuentas sobre su desempeño y sobre las gestiones que 
realiza para defender los derechos de todos los ciudadanos sino también 
contribuir a educar en los derechos humanos y el Estado social de 
derecho. Esta publicidad también busca justificar a la auctoritas inherente 
al Ombudsman: la sociedad debe tener confianza en él y poseer la certeza 
de que sus legítimos intereses se hallan representados de manera idónea. 
Una sociedad que confía en las calidades del Defensor del Pueblo siempre 
estará dispuesta a respaldarlo y a presionar para que las autoridades 
destinatarias de sus recomendaciones las cumplan sin tardanza. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el PRADPI ha 
escogido como tema para su próxima actividad la educación en derechos 
humanos. Para ello ha diseñado un programa en el que se relaciona el 
aporte que la pedagogía le hace a la magistratura moral, base 
fundamental de la educación que cumplen las defensorías del pueblo en el 
campo de los derechos humanos. 

Objetivo general 
Contribuir a fortalecer y modernizar las Defensorías del Pueblo de la 
Federación Iberoamericana de Ombudsmen para afianzar la 
gobernabilidad democrática, y consolidar el estado de derecho. 

Objetivos específicos 
1. 	 Capacitar en pedagogía de los derechos humanos a funcionarios de 

las defensorías encargados de la educación, promoción y difusión en la 
región de América Latina. 

2. 	 Promover espacios de diálogo para intercambiar experiencias 
significativas y lecciones aprendidas en materia de educación en 
derechos humanos. 

3. 	 Facilitar el análisis sobre la magistratura moral de las defensorías y su 
aporte a la educación en derechos humanos en el área latinoamericana. 

Metodología 
Los temas tratados tendrán la siguiente mecánica: un especialista dictará 
una charla magistral sobre cada uno de los aspectos. Dicha charla se 
acompañará con un testimonio sobre experiencias significativas 
desarrolladas en países del área iberoamericana. 
Posteriormente habrá un espacio para debatir sobre dichos aspectos y 
sacar conclusiones. 



Director del seminario: 
Dr. Manuel Restrepo Yuste. Pedagogo especializado en la educación en 
derechos humanos. Consultor internacional y Director del Programa "Los 
personeros municipales, los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario: Una propuesta pedagógica", de la Oficina en Colombia del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
Ha sido asesor del Ministerio de Educación y de la Vicepresidencia de 
Derechos Humanos de Colombia.. 



PROGRAMA9 

Educar en derechos humanos 

Lunes 27 de marzo 
Día 1 
Tema: ¿Qué es educar en derechos humanos? 

Mañana 
08.00 a.m. a 08.30 a.m. 
08.30 a.m. a 10.30 a.m. 

10.30 a.m. a 11.00 a.m. 
11.00 a.m. a 11.30 a.m. 
11.30 a.m. a 01.00 p.m. 

Tarde 
02.00 p.m a 03.30 p.m. 

03.30 p.m. a 04.00 p.m. 
04.00 p.m. a 04.30 p.m. 
04.30 p.m. a 05.00 p.m. 

Martes 28 de marzo 
Día 2 

Instalación 
Conferencia: Educación en derechos humanos 
desde la pedagogía crítica. 

Refrigerio 
Testimonio 
Debate y conclusiones 

Conferencia: Educación en derechos humanos 
y construcción de subjetividades. 

Refrigerio 
Testimonio 
Debate y conclusiones 

Tema: La auctoritas inherente al Ombudsman y su función 
pedagógica 

Mañana 
08.30 a.m. a 10.30 a.m. 

10.30 a.m. a 11.00 a.m. 
11.00 a.m. a 11.30 a.m. 
11.30 a.m. a 01.00 p.m. 

Tarde 
02.00 p.m a 03.30 p.m. 

Conferencia: La magistratura moral de las 
defensorías como eje articulador de la 
educación en derechos humanos 

Refrigerio 
Testimonio 
Debate y conclusiones 

Conferencia: La calificación de conductas 
violatorias de los derechos humanos y la 
sistematización de casos como fundamento 
para la misión pedagógica de las defensorías. 



03.30 p.m. a 04.00 p.m. 
04.00 p.m. a 04.30 p.m. 
04.30 p.m. a 05.00 p.m. 

Miércoles 29 de marzo 
Día 3 

Refrigerio 
Testimonio 
Debate y conclusiones 

Tema: La educación formal y no formal como apoyo a la labor 
de las defensorías en la construcción de una cultura de los 
derechos humanos 

Mañana 
08.30 a.m. a 10.30 a.m. 

10.30 a.m. a 11.00 a.m. 
11.00 a.m. a 11.30 a.m. 
11.30 a.m. a 01.00 p.m. 

Tarde 
02.00 p.m a 03.30 p.m. 

03.30 p.m. a 04.00 p.m. 
04.00 p.m. a 04.30 p.m. 
04.30 p.m. a 05.00 p.m. 

Jueves 30 de marzo 
Día 4 

Conferencia: La educación formal como apoyo 
a la labor de las defensorías 

Refrigerio 
Testimonio 
Debate y conclusiones 

Conferencia: La educación no formal y la 
informal como apoyo a la la labor de las 
defensorías 

Refrigerio 
Testimonio 
Debate y conclusiones 

Tema: Pedagogías especiales 

Mañana 
08.30 a.m. a 10.30 a.m. 	 Conferencia: La reconstrucción del tejido social, 

el fortalecimiento de la memoria colectiva y la 
pedagogía del perdón, ejemplo de una 
pedagogía crítica 

10.30 a.m. a 11.00 a.m. Refrigerio 
11.00 a.m. a 11.30 a.m. Testimonio 
11.30 a.m. a 01.00 p.m. Debate y conclusiones 

Tarde 
02.00 p.m a 03.30 p.m. Conferencia: Educación en contextos inter y 

multiétnicos 



03.30 p.m. a 04.00 p.m. Refrigerio 

04.00 p.m. a 04.30 p.m. Testimonio 

04.30 p.m. a 05.00 p.m. Debate y conclusiones 


Viernes 31 de marzo 
Tema: Conclusiones y clausura 
Día 5 
08.30 a.m. a 10.30 a.m. Trabajo en comisiones 

10.30 a.m. a 11.00 a.m. Refrigerio 

11.00 a.m. a 01.00 p.m. Plenaria, recomendaciones y declaración final 



