
I II. CUESTIONARIO PARA LOS GOBIERNOS I

EI siguiente cuestionario que debera ser completado por los gObiernos! contiene preguntas que deben
abordarse en los informes nacionales de los Estados Miembros. POl favor, marque las respuestas
especificas con los numeros correspondientes de las preguntas. Aderas del cuestionario, se podra
proporcionar informaci6n complementaria como datos adjuntos adicionales a su informe. 4 Se

I
recomienda a los gobiernos encarecidamente que faciliten la part~cipaci6n de las Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos y de la sociedad civil en la preparacion de sus informes. Por favor
remita el cuestionario debidamente cumplimentado y cualquier ot~a informaci6n adicional a la
Secci6n de Metodologia, Educaci6n y Entrenamiento en la Oficinal del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (por fax: +41 22 917 ?008 0 por correo electr6nico:
registry@ohchr.org , con copia a wphre@ohchr.org) no mas tarde dd 31 de marzo de 2010. Envios
par correo electr6nico son preferidos, pero los materiales no disponibles en formato electr6nico
pueden ser enviado a la OACDH, ala atenci6n de: METS - WPHRE, ~alais des Nations, 8-14 avenue
de la Paix, CH-1211 Ginebra 10, Suiza. Las respuestas recibidas drntro del plazo establecido se
reflejara en el infarme de evaluaci6n que se presentara al sexagesimo gJuintoperiodo de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y tambien pueden ser publicadas en el sitio Web de la
OACDH para el Programa Mundial. I

Parte 1: INFORMACION B.ASICA I

1. Fecha: 26 de marzo 2010

2. Instituci6n responsable de
completar este cuestionario:

Ministerio de Educaci6n y Cultura (MEC)

Direcci6n Nacional De Derechos rumanos

Javier Miranda, Director de Derechos Humanos

3. Departamento encargado:

4. Persona de contacto:

5. Direcci6n postal: Reconquista 535, piso 7.

11000 Montevideo

(+598-2) 915 1501 - 91511946. Numero de telefono:

7. Nurnero de fax: (+598-2) 916 4416

8. E-mail: jmiranda@mec.gub.uy

9. Pagina web: www.mec.gub.uy

4 Esto puede incluir, pero no limitado a informaci6n pertinente reportada a IO*6rganos de tratados de derechos
humanos de las Naciones Unidas, contenida en Ios documentos basicos com es y Ios informes sobre tratados
especificos, as! como Ias respuestas pertinentes a la UNESCO (por ejempIo, arta consulta sobre la aplicaci6n
de la Recomendaci6n sobre la Educaci6n para Ia Comprensi6n, Ia Cooperacion y Ia Paz Internacionaies y Ia
Educaci6n relativa a los Derechos Humanos y las Libertades FundamentaleS),1 Consejo de Europa (EDC / HRE
programa "Aprender y vivir la democracia para todos 2006-2009"), y otras co sultas,
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Parte 2: COMPONENTES DE LA EDUCACION EN DEREC
1

.HOS HUMANOS EN LAS
ESCUELAS I

A P I' , d ti 5 ' ion d 1 II't', 0 Iticas e uca rvas y ejecucron e as P1 I teas

10. (,Existen leyes sobre educaci6n, polfticas de educaci6n y objetivos de la politica de educaci6n que
contengan explicitamente los siguientes puntos?"

Sf No

• Derechos humanos [gJ D
• El derecho a la educaci6n [gJ D
• Un enfoque de la educaci6n basado en los derechos [gJ D
• Educaci6n en derechos humanos [gJ D
Si 10 desea, puede proporcionar mas detalles:

En la Ley General de Educaci6n N° 18.437 en el Capitulo 1, Art. 1 se presenta la
Educaci6n como un derecho humano fundamental; en el A1. 4 se considera 10
derechos humanos como referencia del ejercicio del der~cHo a la educaci6n; en el
Capitulo 7 , Art. 40 se constituye la Educaci6n en Derecho~ Humanos como eje
transversal. En el Cap XIX Atr. 110 la Comisi6n Coordin~dora del Sistema Nacional de
Educci6n Publica conformara una Comini6n Nacional para Iia Educaci6n en Derechos
Humanos, cuyo cometidos sera promover Ineas general1s sobre la materia.

11. (,La educaci6n en derechos humanos es incorporada en los planes y estrategias nacionales
incluidos en los enumerados a continuaci6n (si existieran en su paiS)r

Sf No No existe

• Planes nacionales de derechos human os

• Planes nacionales contra el racismo, la discriminaci6n racial,
la xenofobia y las formas de intolerancia conexas

Estrategias nacionales de reducci6n de la pobreza y otros
planes de desarrollo

Planes sectoriales nacionales de ensefianza primaria y secundaria

Planes nacionales de Educaci6n para Todos (EPT) I

Marcos de politica nacional establecidos en el contexto del Decenic
de las Naciones Unidas de la Educaci6n para el Desarrollo
Sostenible (2005-2014)

•

•
D
D
D

D D

D D

D
D
D

D D D
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Equidad (2007- 2009)

Punto 4: Incorporaci6n del tema de Derechos Humanos en Enserianza Primaria

Punto 5: Creaci6n en el 2005 de la Direcci6n de DDHH del EC, encargado de la EDH
a nivel de la educaci6n no formal.

Proyecto "1000 promotores de Derechos Humanos" 2007-~008 cuyos objetivos fueron
promover y capacitar en DDHH para propiciar proyectos dEbparticipaci6n ciudadana
sequn las necesidades de los diferentes contextos, con eS~lecial enfasis en la
formaci6n de docentes, educadores y j6venes.

La Administraci6n Nacional de la Educaci6n Publica (ANEP
1

) para su politica educativa
y de gesti6n 2005-2009 defini6 y desarroll6 programas edurativos transversales. Uno
de ellos es la educaci6n en derechos humanos, para la cuall se conform6 un area con
una direcci6n y una comisi6n asesora que ha puesto en m1rcha actividades de
promoci6n, protecci6n y educaci6n relativos a los mismos.

Esta estrategia se basa en tres Ifneas de acci6n: asesoramiento y asistencia a la
incorporaci6n del enfoque de derechos humaos en la form5ci6n docente,
asesoramiento directo alas autoridades educativas sobre P10lfticasgenerales de
derechos humanos y prevenci6n y atenci6n a situaciones de vulnerabilidad que
puedan estar sufriendo los distintos actores del sistema ed~cativo.

Implementaci6n del Plan Nacional dirigido a Adultos "En el Pais de Varela yo sl
puedo", a cargo del MIDES.

EI programa Arrimate- Espacio Joven dellnstituto Nacional de la Juventud (INJU-
MIDES) es una propuesta socio-educativa que tiene el Objf'tivo de promover la
participaci6n, reinserci6n y sosten a nivel educativo y posib lita atender de modo
integral la salud.

En el Programa Aulas Comunitarias se ha proyectado un e;wacio de reflexi6n y
construcci6n colectiva . Se trata de un convenio MIDES-A~[P.

Creaci6n del Consejo de Educaci6n No formal en la Ley General de Educaci6n
(Capitulo 15, art. 92).

12. 2,Seha desarrollado una estrategia nacional de ejecuci6n para imPlerentar cualquier objetivo de
la politica de educaci6n en derechos humanos?"

Durante los arios 2005-2006, se reunio una comisi6n integrfda por diversas
instituciones publicas y privadas, sindicatos de la Educaci6m, Educacion policial y
militar en pos de elaborar lineamientos generales sobre un Plan Nacional de EDH.
Tarnbien se realize un Seminario Nacional con expertos y una publicacion reunidendo
las exposiciones del mismo.

Si este fuera el caso, 2,losj6venes / alumnos han participado en el desar 0110 de la estrategia nacional
de ejecuci6n y en su aplicaci6n?

No

8 Plan de Acci6n, anexo B.lO.
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l,La estrategia ha sido publicada y difundida? En caso afirmativo, se ruega compartir una copia de la
misma 0 facilitar los datos de la pagina Web donde se encuentre disponible.

Si. Se envio el producto del Seminario realizado as! como el esbozo de un plan
primario a toda la instituciones educaticas de ensetianza primaria y secunda ria, tanto
publias como privadas. I

Junto a dicha publicaci6n se acjunto una en cuesta can escaslsima devolucion .

Esto se constituyo en un elemento de analisis que inspire la realizacion de un plan de
sensibilizacion previa sobre la materia: "Proyecto 1000 Promotores de Derechos
Humanos (2008-2009). Ver www.mec.gub.uy/ddhh/1000promotores.htmly
www.mec.gub.uy/gghh/publicaciones_recientes.html

"Pollticas Educativas y de Gestlon 2005-2009", Consejo Directivo Central- ANEP. Se
puede encontrar en www.anep.edu.uy.

13. l,La educaci6n en derechos humanos esta presente en el curriculo nacional y la normativa
educativa?" En caso afirmativo, sirvase explicar su situaci6n (por ejemplo, obligatorio 0 optativo, una
asignatura separada 0 interdisciplinaria).

Si, como asignatura separada obligatoria y mediante actividades interdisciplinarias.

14. Sirvase indicar si existen directrices para la redacci6n 0 revisi6n de libros de texto que reflejen los
principios de los derechos humanos."

No

l,Se han preparado libros de texto de acuerdo con estas directrices?

No

15. Por favor, enumere las polfticas nacionales 0 sub-nacionales que promuevan un enfoque basado
en derechos humanos en la gobernanza, la gesti6n y los procedimientos disciplinarios de las escuelas,
politicas de inclusi6n y otras normas y practicas inherentes a la cultura de las escuelas y al acceso a la
educacion."

Plan Ceibal

Maestro comunitarios

Verano Educativo

Campamentos educativos

Consejos de participacion

En el 2005 se derogaron las disposiciones represivas que regulaban la convivencia de
los estudiantes en los centros educativos y se prornulqo el Estatuto del Estudiante de
Educacion Media que establecio can claridad los derechos y deberes de los

9 Plan de Acci6n, anexo A.5(e)(ii)-(iv).
10 Plan de Acci6n, anexo A.5(e)(viii).
11 Plan de Acci6n, anexo A.5( e)(ix).
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estudiantes, a la vez de establecer un procedimiento disciplinario dotado de garantias.

Alii se creo un Consejo Asesor Pedaqoqico (Cap) en cada bentro, integrado por un
docente designado por la direccion liceal, otro electo por sus pares y un tercero electo
por los estudiantes.

16. i,Existe una politica integral de capacitaci6n sobre educaci6n en derechos humanos para los
profesores y demas personal docente en las escuelasv'<

No

B. El entorno del aprendizaje

17. i,Estan los derechos humanos integrados en el entorno de aprendizaje de las escuelas, incluida la
gobernanza y la gesti6n de la escuela?" Por favor, marque en una escala dell al 5 (1 = Sf,
ampliamente, 5 = En absoluto):

Sf, ampliamente 1 2 3 4 5 En absoluto

DD~DD

18. i,Existen en su pais las practicas no definidas como educaci6n en derechos humanos, que reflejan
los principios del enfoque de la educaci6n basado en los derechos, comp educaci6n para la paz,
educaci6n en ciudadania yen valores, educaci6n multicultural, educaci6n global, educaci6n para la
tolerancia 0 educaci6n para el desarrollo sostenible?" En caso afirmati10, sirvase explicar.

No

19. i,Existen oportunidades en las escuelas para que los estudiantes puedan expresarse libremente,
puedan tener responsabilidad, puedan participar en la adopci6n de deciJiones (en funci6n de su edad y
del desarrollo de su capacidad) y puedan organizarse para sus propios ihtereses? 15 Por favor, marque
en una escala dell al5 (1 = Existen amplias oportunidades, 5 = No exikten tales oportunidades):

Existen amplias oportunidades 1 2 3 4 5 No ex~sten tales oportunidades

• Expresarse

• Tener responsabilidad

• Participar en la adopci6n de decisiones

D~DDD
DD~DD
DD~DD

12 Plan de Acci6n, anexo A.5(t).
13 Plan de Acci6n, anexo AA.
14 Plan de Acci6n, II B.
15 Plan de Acci6n, anexo C.15(c). Vease tarnbien la Observaci6n general N 01, Comite de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Nino, que establece que "la participaci6n del nino en lalvida escolar, la creaci6n de
comunidades escolares y consejos de estudiantes, la educaci6n y el asesoramiento entre pares, y la intervenci6n
de los nifios en los procedimientos disciplinarios de la escuela deben promoverse como parte del proceso de
aprendizaje y experiencia del ejercicio de los derechos" (parrafo 8).
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• Organizarse para sus propios intereses DD~DD

Estatuto del Estudiante

20. i,Existen interacciones entre las escuelas, el gobierno local, la sociedad civil y la comunidad en
general para facilitar el conocimiento de los derechos del nifio y los principios basicos de la
educaci6n en derechos humanos?" Por favor, indique en una escala del 1 al 5 (1 = Tienen lugar
interacciones, 5 = No existen interacciones):

Tienen lugar interacciones 1 2 3 4 5 No existen interacciones

DD~DD
Practicas escolares coordinadas can Centros Comunales, no de caracter general ni
obligatorio.

21. i,Existen sistemas de seguimiento para evaluaci6n de los siguientes aspectos?" Por favor, marque
en una escala dell al5 (1 = Amplios sistemas de seguimiento, 5 = Inexistentes):

Amplios sistemas de seguimiento 1 2 3 4 5 Inexistentes

• Respeto por principios de derechos humanos en la practica
de la ensefianza DDDD~

• Calidad de la ensefianza con respecto ala educacion
en derechos humanos DDDD~

• Respeto de los principios de derechos humanos en la gestion
escolar y los procesos de gobernabilidad" DDDD~

• Cambios en el conocimiento de los estudiantes, habilidades,
val ores, actitudes y comportamientos con respecto ala comprensi6n
y el respeto de los derechos humanos" DDDD~

22. Sirvase indicar como financian Ias escuelas la educacion en derechos humanos, incIuidas las
fuentes y el porcentaje del presupuesto del Estado asignado en esta area."

La Ley de Presupuesto Nacional determine el gasto en materia de educacion en
general, para el quinquenio 2005-2010, en un 4,5% del PSI como meta a alcanzar.
Dicho objetivo fue efectivamente curnplido. Sin embargo, no es posible determinar can
exactitud cuanto de esa inversion en educacion es destinada a EDH especfficamente.

C. Los procesos de ensefianza y el aprendizaje

16 Plan de Acci6n, anexo C.15(d).
17 Plan de Acci6n, anexo D.19(f) and B.I0(b)(x).
18 Plan de Acci6n, anexo A.5(e)(ix).
19 Plan de Acci6n, anexo A.5(e)(x).
20 Plan de Acci6n, III E.
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23. (,Incluyen las asignaturas del plan de estudios en la ensefianza primaria y secundaria la educaci6n
en derechos humanos?" Si es asi, (,que asignaturas incluyen la educaci6n en derechos humanos en los
niveles primario y secundario?

Si. En Primaria: construcci6n en ciudadanfa, Historia y Geografia

En Secundaria (ensenanza media y superior): Historia, Geografia, Educaci6n Social y
cfvica y Espacio Curricular Abierto (ECA)

A partir del 2005 se transversaliz6 la educaci6n sexual con enfoque de derechos en
toda la educaci6n formal primaria y secundaria.

(,Cwintas horas se imparten y en que niveles?

No se esta en condiciones de determinar en este momento.

24. (,Existen metodos de aprendizaje asociados a estas actividades de educaci6n en derechos humanos
favorables a los nifios, centrados en los educandos y que fomenten la participacion?" Por favor,
marque en una escala dell al 5 (1 = Sf, ampliamente, 5 = No existen):

Sf, ampliamente 1 2 3 4 5 No existen

DDDD~
Existen lineamiento que estimula la participaci6n de los estudiantes.

25. (,Que instituci6n( es) tiene / tienen la autoridad para elaborar, aprobar y modificar los planes de
estudio?23

ANEP (Administraci6n Nacional de Educaci6n Publica). De acuerdo a la ley N°18.437,
los planes de estudios son homologados por Consejo Directivo Central (CODICEN) los
cuales son propuestos y aprobados por los Consejos de Educaci6n desconcentrados

26. (,Las guias del profesor, manuales, libros de texto y otros materiales para la ensefianza y el
aprendizaje en la ensefianza primaria y secundaria son compatibles con los principios de los derechos
humanosv" Por favor, marque en una escala dell al 5 (1 = Sf, ampliamente, 5 = No se ajustan):

Sf, ampliamente 1 2 3 4 5 No se ajustan

DD~DD
(,Los materiales que no han sido elaborados por su Gobierno son utilizados en las escuelas? Si este
fuera el caso, (,quien se encarga de su elaboraci6n?

No existen materiales elaborados oficialmente de uso obligatorio en las escuelas.
Distintos autores producen materiales diversos los cuales son escojidos libremente por
los educadores para sus cursos.

D. Formaci6n del personal docente

21 Plan de Acci6n, II B.20 y anexo D.19(a).
22 Plan de Acci6n, anexo D.l9.
23 Plan de Acci6n, III D.28 y anexo D.19(c).
24 Plan de Acci6n, anexo D.19(c).
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27. i,La educaci6n en derechos humanos es incluida en?

Sf No

Formaci6n previa de los profesores

Formaci6n permanente de los profesores

Formaci6n de los directores de escuelas"

i,La participaci6n es voluntaria u obligatoria?

En formaci6n previa de profesores, es obligatoria

En la formaci6n permanente de profesores aun no 10 es, previendose la realizaci6n de
seminarios-talleres.

D
D
~

i,CWlntas horas se ofrecen?

Sin datos en el momento.

28. i,En que medida el aprendizaje, las buenas practicas, la investigaci6n y los materiales son
compilados y puestos a disposici6n de los educadores en la ensefianza de derechos humanos?"

A traves del proyecto bibliotecas escolares y por via internet.

29. i,En que medida las politicas de contrataci6n, evaluaci6n e ascenso de profesores, directores, e
inspectores de escuela incorporan principios de derechos humanos?"

Ninguna

30. i,C6mo son evaluadas las actividades de capacitaci6n de los derechos humanos para los
profesores?"

No son evaluadas

Parte 3: RETOS Y COMENTARIOS GENERALES

31. i,En que medida el Plan de Acci6n para la 1 a etapa del Programa Mundial ha contribuido a
mejorar Ia integraci6n de la educaci6n en derechos humanos en los sistemas de las escuelas?

Ninguno

32. Sirvase indicar los principales obstaculos para la ejecuci6n del Plan de Acci6n para la 1 a etapa del
Program a Mundial en su pais en una escala dell al 5 (1 = Ningun obstaculo, 5 = Gran obstaculo):

Ningun obstdculo 1 2 3 4 5 Importante obstdculo

• Falta de concienciaci6n del WPHRE a nivel del
gobierno central D~DDD

25 Plan de Acci6n, anexo E.26.
26 Plan de Acci6n, anexo D.19(d).
27 Plan de Acci6n, anexo C.15(b)(v) ..
28 Plan de Acci6n, anexo E.27(f).
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• Falta de concienciaci6n del WPHRE a nivel del
gobierno local

• Falta de interes en WPHRE a nivel del gobierno central

• Falta de interes en WPHRE a nivel del gobierno local

• Profesores no tienen la forrnaci6n suficiente

• Herramientas insuficientes para poder aplicar el programa

• Falta de recurs os financieros para aplicar el programa

• Otros (por favor especificar):

Las caracterfsticas de la educaci6n en Uruguay, donde el Ministerio de Educaci6n y
Cultura no centraliza ni mandata los cirterios y principios educativos, dificulta los
niveles de coordinaci6n con los entes responsable de la educaci6n (ANEP-CODICEN y
Consejos de Educaci6n desconcentrados, CEIP, CEM, UTU)

00000
Dr:8JDDD
00000
DDD~D
DDD~D
00000

33. Sfrvase indicar las medidas adoptadas por su pais para garantizar que el Programa Mundial es
conocido entre (1) los funcionarios de educaci6n, (2) profesores y (3) los j6venes.

Existe retraso en la construcci6n del programa en nuestro pals. A partir de la creaci6n
de la Comisi6n para la EDH por Ley de Educaci6n N° 18.437, conformada por
CODICEN- ANEP, MEC, Universidad de la Republica (UDELAR), se mejora el dialoqo
entre los organismos y se esta trabajando en la generaci6n de Ifneas generales para
todo el pals coordinadamente.

34. Por favor, indique en una escala dell al 5 (1 = Utilizado a menudo, 5 = No se utiliza) la utilidad
de las siguientes publicaciones y /0 herramientas disponibles en
http://www.ohchr.orgIEN/PublicationsResources/PagesrrrainingEducation.aspx

Utilizadoa menudo 1 2 3 4 5 No se utiliza

• Plan de Acci6npara la 1 a etapa del WPHRE DDD~D
• ABC - La ensehanza de los Derechos Humanos: Actividades

prdcticas para escuelas primarias y secundarias DDDD[gj
• Educaci6n en Derechos Humanos en los sistemas escolares de

Europa, Asia Central y America del Norte: Un compendia de buenas
practicas (publicaci6n conjunta de la OACDH, la OSCE / OIDDH,
el Consejo de Europa y la UNESCO) DDDD~

35. (Opcional). Por favor, describa la metodologia y el proceso adoptado para preparar su inforrne
nacional de evaluaci6n:

Aun no existe informe nacional de evaluacion

36. Por favor, sirvase realizar otras observaciones que estime convenientes:

A partir de la realiadad de la educaci6n uruguaya y las dificultades ya planteadas al
respecto, recien en el ano 2009 se continua trabajando para un Programa Nacional de
EDH. Este se encuentra en su primera fase de elaboracion, esperando a ser
considerado por la CCSNEP (Cornision Coordinadora del Sistema Nacional de la
Educaci6n Publica) que funciona en el ambito del MEC de acuerdo al articulo 106 del
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Ley de Educaci6n.

MUCHAS GRACIAS.
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