Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020
Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos

Ficha de Registro del Compromiso

Nombre del Compromiso1:
Promover la cultura en DDHH, e involucrar actores estratégicos (población
migrante)

Nombre de la Institución u organización responsable:
Red de apoyo al migrante

Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

La realización de acciones concretas, por ejemplo, dos
de ellas que estamos proponiendo a realizar en este
año, que son, la realización de un taller en el marco de
la fiesta de las migraciones dirigido a docentes, y por
otra parte estamos proponiendo la integración de una
de las mesas del 9no encuentro de ciudadanía y
migraciones con este tema, con el fin de que la
población migrante esté al tanto del mismo.

Objetivo2

Contribución a la cultura en DDHH tanto en el ámbito
docente como en la población migrante

Destinatarios

Por una parte la población docente que interviene en la
fiesta de las migraciones y por otra la población
migrante que asiste al encuentro nacional de ciudadanía
y migraciones.

1

Cada institución puede inscribir varios compromisos. Si el compromiso incluye muchas actividades
puede ser conveniente llenar más de un formulario.
2
Indique el objetivo en el que su institución enmarca el compromiso.

Objetivo/s del Plan Nacional 1) Promover cultura en derechos humano
de Educación en DDHH en
2) Convivencia en clave de derechos humanos
los que se enmarca. 3
3) Involucramiento de actores estratégicos
4) Institucionalidad de educación en derechos humanos

Metas y/o Principales Hitos
Descripción de la Meta y/o
principal Hito4

Fecha de inicio

Fecha de término

Taller preparatorio al evento

Agosto 2019

Octubre 2019

Noviembre 2019

Diciembre 2019

Involucramiento mayor de los
docentes de la Escuela Técnica
de Gastronomía y Turismo que
intervienen apoyando la fiesta de
las migraciones en el plan
nacional de educación en DDHH
realizando un taller en vísperas
de la realización de la misma.

Fiesta de las Migraciones

Información de Contacto
Nombre del responsable
institucional

Rita Cultelli

Cargo, Departamento, Área

Asesora en Educación

3
4

Puede marcar más de un objetivo si lo entiende necesario.
En caso de que lo necesite puede agregar más filas para incluir más metas o hitos.

Correo electrónico

ritacultelli@gmail.com

Otros actores institucionales que acompañarían el compromiso
Instituciones del sector público

CETP-UTU, Escuela Técnica de
Gastronomía y Turismo.
Museo de las migraciones
Ministerio de Relaciones
Exteriores

Instituciones del sector privado, organizaciones
multilaterales, internacionales, grupos de trabajo,
comisiones, etc.

Red de apoyo al migrante

