
III Premio Iberoamericano de Educación en DDHH
 

Código de Beca: 1462

Nombre: III Premio Iberoamericano de Educación en DDHH

Descripción: La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la

Cultura (OEI) y la Fundación SM convocan a participar de la tercera edición del

Premio de Derechos Humanos Óscar Arnulfo Romero. Esta iniciativa reconoce

la labor de centros educativos y ONG con programas a favor del derecho a

la educación, la convivencia en los centros educativos, la paz, las

libertades, la inclusión y/o los derechos humanos, entre otros.

Fuente principal: Secretaría General Iberoamericana

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Total

Fecha de vencimiento: 15/05/2019

Requisitos: Esta convocatoria está dirigida a instituciones que han trabajado activamente

en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, a través de la educación

y la pedagogía, estableciéndose dos categorías de participantes:

Categoría A: Centros escolares/educativos (educación formal).

Categoría B: Organizaciones de la sociedad civil (ONGs) y de educación no

formal.

Cada institución podrá presentarse únicamente a una categoría y con un solo

proyecto.

Beneficios: Un representante de cada categoría, por país, asistirá al evento de premiación

internacional en un país de la región iberoamericana a determinar y, en

consecuencia, se le pagará el desplazamiento y estancia (alojamiento y

alimentación) en dicho país durante el tiempo que dure el evento.

En una segunda fase, un jurado internacional elegirá en setiembre a dos

ganadores a nivel iberoamericano en ambas categorías. Los premiados

recibirán 5.000 dólares para invertir en las iniciativas presentadas. Estos

premios se entregarán en el último trimestre del año en un país aún por

determina

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

Clic aquí para consultar las indicaciones completas de cómo participar:

https://www.oei.es/uploads/files/microsites/24/116/final-bases-premio-dd-hh.pdf

Los trabajos presentados incluirán:

 Pequeño resumen escrito con la descripción del centro o institución, la

descripción de la experiencia y el contacto de la persona de referencia. Anexo I.
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 Material audiovisual (video) en el que se describa el proyecto y la opinión de

los participantes de duración máxima de 5 minutos. Anexo II.

 Cláusula de protección de datos.

Las propuestas se enviarán al mail uruguay@premioddhhoscararnulfo.org

adjuntando completados los anexos I y II así como la cláusula de protección de

datos,

Contacto en caso de

dudas:

A los premiados a nivel nacional se les solicitará consentimiento informado para

poder hacer uso de la información que tenga que ver con el premio.

 Las propuestas se enviarán al mail uruguay@premioddhhoscararnulfo.org

adjuntando completados los anexos I y II así como la cláusula de protección de

datos,

Más información: www.oei.org.uy

Observaciones: Las bases de la convocatoria pueden consultarse en:

https://www.oei.es/uploads/files/microsites/24/116/final-bases-premio-dd-hh.pdf

Ofrecimiento Nº 1462.1

Nombre ofrecimiento: III Premio Iberoamericano de Educación en DDHH

Información específica: El Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos busca

reconocer el trabajo de instituciones que deben estar integradas con las

siguientes líneas de actuación:

a) Programas a favor de la convivencia en la escuela, derecho a la educación,

derecho de infancia, comunidad y/o sociedad.

b) Programas a favor de la paz.

c) Programas a favor de la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión,

de opinión y de expresión.

d) Programas a favor del bienestar social y cultural.

e) Programas para erradicar la discriminación a otros grupos culturales,

minoritarios, o discapacidad.

f) Programas de sensibilización y conocimiento de los Derechos Humanos.

Tipo de curso: PREMIOS
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Modalidad de curso: Presencial

País: -

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: -

Fecha de fin: -

Fecha límite de

inscripción:

15/05/2019

Duración aprox.: -

Disciplinas: Derechos humanos

Derecho (todas las ramas)

Observaciones: -
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