


1.- ¿Puede haber pleno 

ejercicio de derechos 

humanos sin transparencia? 
 

2.- ¿Puede la educación en 

derechos humanos generar 

cambios estructurales para 

fortalecer el estado de 

derecho? 



3.- ¿Puede haber pleno  

ejercicio de derechos 

humanos sin educación 

basada en inclusión? 
 

2.- ¿Puede existir estado de 

derecho sin inclusion y con 

marcada desigualdad? 
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 CONCEPTO 2008, VIEJA REALIDAD 

Pobreza es 

Privación Impotencia Vulnerabilidad 

Insatisfacción de 

necesidades básicas 
No acceso a 

poder político 
Inseguridad 

Fuente: Tomado de Grynspan (2008) que cita a Trejos (2001) 



 
Sostenibilidad 

Vulnerabilidad 

Carencias 

Fuente:  

PNUD 









 



Desigualdad de rentas y redistribución fiscal  
(Índice de Gini de las rentas de mercado y de las rentas disponible) 

Alrededor de 20 - 







Fuente: Panorama Social de América Latina 2011, CEPAL.  

Transparencia 

Educación en  

derechos humanos y  

educación de 

calidad 





 Preguntas confrontadas con la 

realidad 

 Conceptualización: pobreza, 

desigualdad, capital social, cohesión 

social, transparencia. 

 Los conceptos desde la realidad, 

revisión de indicadores. 

 

 





Krishnamurti en 1953 

“…entonces tiene importancia que el docente no se reduzca a 

implantar ciertos ideales y transmitir mera información, sino 

que consagre todo su pensamiento, todo su esmero, todo su 

afecto a crear el ambiente apropiado, la atmósfera conveniente 

para que el estudiante sea capaz de habérselas con cualquier 

problema humano que se le plantee. La educación, pues, está 

en íntima relación con la actual crisis mundial; y todos los 

educadores, … están dándose cuenta de que la crisis es el 

resultado de una educación errónea.” 

 

 

 



¿Hablamos de 

educación o 

hablamos de 

formación? 



¿Será que 
hemos insistido 

mucho en la 
enseñanza? 



¿Si la educación es un 

derecho, que 

podemos afirmar ante 

estos hechos? 



¿Valorar el 

desarrollo de 

conocimiento? 





¿Por qué si entre las regiones 

en desarrollo del mundo AL 

tiene la renta per cápita más 

alta, siete veces mayor que la 

del África Subsahariana o Asia 

Meridional, persisten la 

pobreza, desigualdad y la 

inequidad? 



¿Cómo la realidad 

económica afecta la 

pobreza y el acceso a 

educación? 



 

¿Por qué el tema de equidad e 

inclusión en su amplia 

dimensión sigue siendo un 

asunto de políticas públicas, 

distribución y pobreza? 



 

¿Cómo se crean 
mecanismos de 

participación para 
lograr transparencia? 



¿Cómo se relaciona el 
acceso a educación de 

calidad con los 
indicadores de las 

sociedades? 



 

¿Por qué a pesar de que la 

mitad de la población 

regional son mujeres, las 

políticas no expresan un 

compromiso que las incluya 

como actoras del 

desarrollo? 







Taza de café de comercio 

justo 

 Productores y trabajadores. 35% 

 Primera calidad orgánica 4% 

 Transporte y aduana 6% 

 Transformación, molido, tostado y 

envasado 23% 

 Distribución, sensibilizacion y 

asistencia a productores 15%. 

 Margen tiendas 17% 

 

Taza de comercio 

tradicional 

 5% productores y trabajadores. 

 Multinacional 33% 

 Transporte y aduana 6% 

 20 % transformación molido, 

tostado y envasado. 

 14% distribución mayorista. 

 22% margen tiendas 



La realidad exige competencias 

Los ciudadanos tienen el derecho de que se 

les garantice un aprendizaje para la vida y 

el trabajo. Pues de ello depende la 

transparencia. 



Habilidades Destrezas Conocimientos 

Desarrollo  

Sostenible 

Competencias 

para la 

vida y el 

trabajo 





Un motor de crecimiento 

económico de alta calidad 

Una institucionalidad 

democrática, estable y eficaz. 

Un proyecto nacional 

con un consenso amplio. 

Una política social  

incluyente 

Estrategia de  

Desarrollo 

Humano 

incluyente 

Tomado de Grynspan, 2008. 



Tomado de Pineda, noviembre 23, 2009 



Contexto 
de la 
vulnerabilidad 

Nuevas  
Modalidades 

Incentivos 

apropiados 

 

Tomado y adaptado de DFID ,1999 

Estructuras 
y procesos de 
Transformación 

Influencia 
y acceso 

Instituciones 

Políticas 

Hi 

Fi 

Hu So 

Fi 

Am 

K A Promover 
El desarrollo 













Participación con transparencia y estado de derecho con inclusión 

Enfoque centrado en inclusión y tranparencia 

Lógica por 

disciplinas 

Lógica por 

 competencias 

para la vida 

y el trabajo 

 

Enfoque 

centrado  

en el docente 

Enfoque 

centrado en  

el estudiante 

Entorno de pobreza a nivel rural 

Desencuentro entre 

educación y 

realidad 

Transparencia requiere 

desarrollo de 

competencias 

Diseño curricular centrado 

en  

Aprendizaje significativo 



Transparencia 

Conciencia y 

valores 

Actitudes y 

Creencias 

 

 

Círculo del dominio  

de la cultura 

 Ciclo del  

aprendizaje 

Ideas Guía: 

Sostenibilidad 

Equidad 

Transparencia 

Derechos Humanos 

Estado de derecho 

Métodos y herramientas: 

Programas 

Proyectos 

Iniciativas 

Agendas de responsabilidades 

compartidas 

Arreglos organizacionales: 

1. Gobierno 

2. Academia 

3. Sector Privado 

4. Sociedad Civil 

Triángulo  

de la acción 

(arquitectura 

del proyecto) 

Programación estratégica 







1990 1992 

a 

1995 

2004 1980 





Estamos perdiendo potenciales 

activos para promover el desarrollo 



Inclusión  

Social 

 

DIMENSION  

OBJETIVA 

 

Mecanismos  

para el cierre 

 de brechas  

sociales 

 

COHESION SOCIAL 

Sentido  

de 

Pertenencia 

 

DIMENSION  

SUBJETIVA 

Percepciones, valores 

Actitudes y 

predisposciones con 

respecto 

a un proyecto 

compartido  

de  

sociedad 

 

Tomado de Grynspan, 2008. 



EL CICLO INTERGENERACIONAL DE LA POBREZA 

 

 Asociatividad. 

 Confianza 

 Conciencia cívica. 

 Valores éticos. 



Se toman 

elementos 

puntuales 

Enfoque 

teórico sobre 

desarrollo            

Reflexión sobre 

el proceso  

Ejecución de 

actividades 

Reflexión sobre las  

lecciones aprendidas 

Sistematización y  

monitoreo de impacto 

Marcos de 

referencia 

Diseño de 

intervenciones 



Innovación  

en  

Valor 



Tomado del documento: Oportunidades de negocios para reducir la pobreza. WBCSD. 2005.  



“Un conocimiento limitado que actúa vale 

infinitamente más que 

un gran saber perezoso.” 

Gibran Jalil Gibran 

Muchas gracias 


