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

Ficha de Registro del Compromiso
Nombre del Compromiso:
Avanzar en la incorporación de la educación en DDHH en los objetivos, directrices y
programas de todos los ámbitos y niveles de la educación

Nombre de la Institución u organización responsable:
Programa Aprender Siempre – DNE - MEC

Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

1. Incluir en las diversas pautas que el programa utiliza
(elaboración de proyecto educativo, informe final,
ficha de datos de participantes, etc.) las variables de
género, etnia, discapacidad, población migrante.
2. Trabajar con los docentes la inclusión particular de la

perspectiva de DDHH en las actividades educativas
3. Generar instrumentos de evaluación general del PAS

que incluyan la perspectiva de DDHH

Objetivo

Que la perspectiva de DDHH se integre en forma
explícita en el modelo pedagógico del PAS

Destinatarios

Equipo de gestión del PAS
Educadores/as

Objetivo/s del Plan Nacional 1) Promover cultura en derechos humanos
de Educación en DDHH en
4) Institucionalidad de educación en derechos humanos
los que se enmarca
Metas y/o Principales Hitos
Descripción de la Meta y/o principal
Hito

Reformulación de las pautas de
trabajo
Creación de Grupos de Trabajo con

Fecha de

Fecha de término

inicio

Junio 2019

Diciembre 2019

Junio 2019

Junio 2020

educadores/as sobre: DDHH,
Género, educación y salud
Realizar una evaluación y
sistematización de datos del
programa donde se incluya la
valoración de la perspectiva de
DDHH

Junio 2019

Octubre 2019

Presentación de la sistematización y
evaluación del PAS

Octubre 2019

Octubre 2019

Información de Contacto
Nombre del responsable político

Rosita Ángelo

Cargo, Departamento, Área

Directora de Educación

Correo electrónico

secdireducacion@mec.gub.uy

Nombre del responsable técnico

Andrea Gil

Cargo, Departamento, Área

Coordinadora Nacional PAS

Correo electrónico

andrea.gil@mec.gub.uy

Otros actores institucionales que acompañarían el compromiso
Instituciones del sector público
Instituciones del sector privado, organizaciones
multilaterales, internacionales, grupos de trabajo,
comisiones, etc.

