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AL-DEST-IIN-045-2020 

INFORME INTEGRADO1 
 

 “DECLARACIÓN DEL 10 DE DICIEMBRE COMO DÍA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y ADICCIÓN DEL INCISO G) AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 2160, 
LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN, DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1957” 

 
 

                                      EXPEDIENTE N.º 21.834 
 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El proyecto de ley consta de dos artículos, en los cuales se pretende: 
 

 Declarar el 10 de diciembre de cada año como “Día Nacional de los Derechos 
Humanos”, en conmemoración a que, en 1950, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas proclamó ese día como el “Día Mundial de los Derechos 
Humanos” concordando con la fecha en la que la Asamblea General 
formalizó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. (Artículo 
1). 
 

 Que se autorice a las instituciones públicas para celebrar actos 
conmemorativos y de reflexión para esa fecha 
 

 Instar a la empresa privada para que se sume a la conmemoración del 10 de 
diciembre de cada año, como “Día Nacional de los Derechos Humanos” 
 

 Adicionar un inciso g) al artículo 3 de la Ley Fundamental de Educación, N° 
2160 del 25 de septiembre de 1957, en el que se establece que para el 
cumplimiento de los fines expresados en esa ley, la educación costarricense 
procurará mantener en forma permanente el estudio de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. 

 
 

                                                             
1   Elaborado por Norma Eugenia Zeledón Pérez y Paul Benavides Vilchez, Asesores Parlamentarios. 
Supervisado por Georgina García Rojas y Gastón Vargas Rojas, Jefes de Área Jurídica Agropecuaria 
y Área Socioambiental.  Revisión final por Fernando Campos Martínez, Director a.i. del 
Departamento de Servicios Técnicos. 
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El propósito fundamental de este proyecto es hacer de conocimiento de todos los 
habitantes de Costa Rica la Declaración Universal de Derechos Humanos; lo 
anterior para asegurar que las libertades fundamentales consagradas en la 
Declaración sean universalmente conocidas, comprendidas y aprovechadas. 
 
Para lograr este objetivo se realizarán dos acciones:  la primera es incentivar la 
celebración nacional del Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de cada 
año, promoviendo la conmemoración y reflexión en instituciones públicas y 
privadas.  La segunda es adicionando el inciso g) al artículo 3 de la Ley 2160, Ley 
Fundamental de Educación, de 25 de setiembre de 1957, para que se procure el 
estudio de la Declaración Universal de Derechos Humanos en las escuelas y los 
colegios. 
 
De conformidad con la exposición de motivos, en la actualidad, en los planes 
curriculares para la Educación General Básica y la Educación Diversificada del 
Ministerio de Educación Pública, no se garantiza la aplicación continua del estudio 
de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, esto 
al ser una voluntad y no una obligación, por tanto, dependerá de la visión política 
del momento, y no del sentido propio del cumplimiento de Derechos Internacionales 
que posee todo ser humano. 
 
 
II.- LA POLÍTICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN BAJO EL PARADIGMA DE 

LOS DERECHOS HUMANOS  

 

De acuerdo con el contenido de la iniciativa de ley, esta asesoría considera oportuno 
exponer lo que puede denominarse la política del Ministerio de Educación Pública 
(MEP) al paradigma de los Derechos Humanos, relacionadas con los objetivos o 
propósitos planteados en el proyecto de ley, los cuales se contemplan en el artículo 
primero tal y como se indicó en el resumen.  
 
A diferencia de la fecha y el mes propuesto en el proyecto de ley, el MEP dentro de 
sus políticas y agenda programática destaca un mes al año. 
 

2.1.- MES DE MARZO: MES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
Con respecto a la fecha de celebración del Día de los Derechos Humanos que esta 
iniciativa establece para el 10 de diciembre, es importante indicar que el mes de 
marzo es elegido por el Ministerio de Educación (MEP) como el mes de los 
Derechos Humanos2  

                                                             
2 Mes de los Derechos Humanos y la lucha contra la discriminación, Viceministerio Académico, 
Ministerio de Educación Pública, 2016.  
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En ese mes, el MEP combina actos cívicos, actividades en el aula y en el centro 
educativo, desarrollando acciones y actividades que fomentan el ejercicio y la 
defensa de los Derechos Estudiantiles y la lucha contra la discriminación en la 
comunidad educativa. La población a educativa a la que va dirigida incluye a los 
estudiantes de Preescolar, Primero y Segundo Ciclo y Educación Diversificada en 
sus diversas modalidades. 
 

2.2.- EL MARCO DE LA POLÍTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL MEP 

 

La política que aborda el tema de los Derechos Humanos tiene como fundamento 
el Decreto N° 38170 –MEP 3 en sus artículos 874 y 1085,  y el texto Fundamentación 
Pedagógica de la Transformación Curricular 2015, así aprobado por el Acuerdo 7-
64- 20166.  
 

Es importante indicar que el paradigma de Derechos Humanos se imparte en tres 
áreas: a) Vida Estudiantil, b) Dirección de Desarrollo Curricular, c) Educación 
Técnica. En el caso de Vida Estudiantil el enfoque se aplica transversalmente en los 
programas específicos: prevención del uso de drogas, educación para la afectividad 
y la sexualidad, Juegos Deportivos estudiantiles y gobiernos estudiantiles 
 
 
III.- NORMAS QUE FUNDAMENTAN EL ENFOQUE DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DESAROLLADO POR EL MEP  

 
El Ministerio de Educación (MEP) ha fundamentado el enfoque de los Derechos 

Humanos en sus contenidos curriculares, programas, actividades y reglamentos 

                                                             
3 N° 38170 –MEP. “Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación 
Pública”  
4 Artículo 87.- La Dirección de Desarrollo Curricular promoverá un proceso educativo centrado 
educativo centrado en el desarrollo integral del ser humano que incorpore, entre otros,  los temas 
relacionados con la enseñanza de valores, derechos humanos, criterios éticos y estéticos, derechos 
de la niñez y la adolescencia, disfrute y respeto por la diversidad humana, igualdad y equidad de 
género, promoción de la convivencia y la vida ciudadana, prevención de la violencia y prevención del 
consumo de drogas. En este sentido, velará porque las políticas curriculares propuestas por los 
distintos departamentos que conforman la Dirección de Desarrollo Curricular incorporen acciones 
concretas para promover centros educativos seguros, saludables y en armonía con el medio 
ambiente.   
5 Artículo 108.- La Dirección de Vida Estudiantil es el órganon técnico responsable de planificar, 
diseñar, promover, coordinar, ejecutar, evaluar y supervisar políticas, programadas y proyectos 
relacionados con el desarrollo integral de la población estudiantil. Incluye todas aquellas acciones, 
estrategias y procesos, desarrollados en los centros educativos públicos, relacionados con la 
promoción de la persona y con la cultura institucional, en cuanto a vivencias y relaciones entre los 
actores de la comunidad educativa, encaminados a promover identidad, arraigo, permanencia, 
participación, formación integral e inclusiva, respeto a los derechos humanos, convivencia y prácticas 
de vida saludable.  
6 CSE-SG-1067 -2016.  
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basados en la Constitución Política, los instrumentos jurídicos internacionales, los 

acuerdos y compromisos firmados por el Estado Costarricense, así como en la 

legislación nacional, entre los que destacan: 

 Constitución Política (1949) establece el derecho a la educación y en su 

artículo 32 dice que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Aspecto de aplicación 

obligatoria dentro de la dinámica de los centros educativos. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Establece que 

la enseñanza y la educación son el medio por el cual debe promoverse, tanto 

entre los individuos como en las instituciones, el respeto de los derechos y 

libertades en ella consignados.  

El artículo 26 de este instrumento jurídico internacional establece que la 
educación tiene tres finalidades:  
 
1. Facilitar el pleno desarrollo de la personalidad humana,  

 
2. Fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y  
3. Estimular la comprensión, tolerancia entre naciones, y los diferentes 

grupos étnicos y religiosos y la promoción de actividades para mantener 
la paz. 

 

 Declaración de los Derechos del Niño (1959), (entiéndase como niño (a) 

toda persona menor de edad de cualquier sexo) este documento establece 
en el principio N°7 que el niño tiene derecho a recibir educación que será 
gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales.  
 

Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en 
condiciones de igualdad. Al hacer referencia el principio de condiciones de 
igualdad directamente se debe acudir al principio de la no discriminación por 
género, etnia, condición social, condición socioeconómica u otra que vaya en 
detrimento de sus derechos humanos y formación integral. 
 

 Convención sobre los Derechos del Niño (1989) adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas señala en el artículo 29 que la 

educación de los niños y las niñas debe estar encaminada a: (i) desarrollar 

su personalidad, aptitudes y capacidad mental hasta el máximo de sus 

potencialidades; (ii) inculcar el respeto de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales; (iii) preparar al niño para sumir una vida 

responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, tolerancia, 
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igualdad de sexos y amistad entre los pueblos, los grupos étnicos, nacionales 

y religiosos; e (iv) infundir respeto por el medio ambiente. 

 
 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 

Protocolo Facultativo. 
 
El objetivo principal de la convención es garantizar el disfrute en igualdad de 
oportunidades del conjunto los derechos humanos para las personas con 
discapacidad.  
 
La convención no crea ningún derecho nuevo. Trata temas fundamentales 
como accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el 
empleo, las habilidades y rehabilitación, la participación en la vida política, y 
la igualdad y la no discriminación.  
 
El concepto de discapacidad es una cuestión de autonomía personal desde 
el enfoque de derechos humanos, que reconoce que las barreras y los 
perjuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad.  
 
El Protocolo Facultativo reconoce la competencia del Comité sobre derechos 
de las personas con discapacidad para recibir y considerar las 
comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas sujetas a 
su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado 
Parte de cualquiera de las disposiciones de la convención, o en nombre de 
esas personas o grupos de personas. 

 
 Código de la Niñez y la Adolescencia (1989) el Estado Costarricense a 

través de este instrumento se compromete al cumplimiento de los derechos 
de las personas menores de edad.  
 
En su cuerpo normativo establece que toda acción que tenga que ver en la 
toma de decisiones en situaciones en las que se vea incluida una persona 
menor de edad, debe siempre velar por el Interés superior de la persona 
menor de edad. 
 
Incluso en el Capítulo V referido al Derecho a la Educación, se establece 
expresamente en el artículo 56; el derecho al desarrollo de sus 
potencialidades: las personas menores de edad tendrán el derecho a recibir 
educación orientada hacia el desarrollo de sus potencialidades.  
 
La preparación que se le ofrezca se dirigirá el ejercicio pleno de su 
ciudadanía y le inculcara el respeto por los derechos humanos, los valores 
culturales propios y cuidado de ambiente natural en un marco de paz y 
solidaridad.  
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IV.- EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS DEL MEP PARA COMBATIR LA 

DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO, ORIENTACIÓN SEXUAL, ETNIA Y EDAD. 

 

4.1.- Lucha contra la discriminación por razones de Género y Sexo. 

De acuerdo con la documentación consultada el MEP  fomenta y promueve los 

derechos de las mujeres y la lucha en contra de la discriminación por razones de 

género, a partir de los insumos que le provee el Estado de los Derechos de las 

Mujeres en Costa Rica, INAMU 2015), los instrumentos internacionales tales como 

la Carta de Naciones Unidas (1945),  la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (1948), la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos 

Políticos a la Mujer (OEA, 1948), las Convenciones sobre los Derechos Civiles y 

Políticos de la Mujer (ONU, 1952, aprobadas en 1967) y el Pacto Internacional sobre 

Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1968), la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José.   

La Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer que obliga el Estado a 

promover y garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los 

campos político, económico, social y cultural (Art. 1°) y a velar porque la mujer no 

sufra discriminación alguna por razón de su género (Art. 2°). 

La Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género, 2007 – 2017, que 

establece que se deben eliminar las disparidades que persisten en el ámbito salarial, 

en el acceso al empleo de calidad, en el uso y el disfrute del patrimonio familiar, la 

organización, la educación tecnológica, en el aseguramiento directo, entre otros. 

(INAMU, 2016) 

4.2.- Lucha contra la discriminación de las estudiantes embarazadas en los 

Centros Educativos  

En este tema el MEP establece un protocolo de atención a las estudiantes 

embarazadas denominado: “Orientaciones básicas para la atención del embarazo y 

maternidad en población de personas menores de edad insertas en el sistema 

educativo (2014) que en líneas generales contiene lo siguiente:  

 El director (a) del centro educativo le corresponde garantizar la protección 

cumplimientos de la niña o adolescente o cualquier estudiante embarazada. 

 Los funcionarios del centro educativo deberán brindar la atención adecuada 

a la estudiante. Esta atención incluye la denuncia correspondiente en caso 

de que el embarazo contara con la acción de algún adulto, en este caso 
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corresponde a un delito sexual según el código penal o inclusive cuando el 

abuso o violación haya sido provocado por otro menor de edad. 

 Se debe garantizar que se haga efectivo el apoyo académico 

 Se deben reforzar las redes de apoyo y evitar que la estudiante abandone el 

sistema educativo. 

 Se deberá realizar temporalmente una adecuación curricular. 

 Se debe respetar y cumplir obligatoriamente los artículos 70 y 71 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia que indica que no se podrá sancionar 

disciplinariamente a las estudiantes por causa de embarazo. 

 Se le deberá conceder la hora de lactancia, tal y como establece la normativa 

para la mujer madre que este amamantando a su hijo (a).  

 Se le debe brindar información y apoyo sobre las posibles alternativas de 

cuido para el bebé tales como los Centros Infantiles de Atención Integral, 

Hogares Comunitarios, apoyo familiar entre otros. 

 

4.3.- Lucha contra la discriminación por razones orientación sexual 

Sobre este tema el MEP ha desarrollado un “Manual de Buenas Prácticas para la 

no discriminación de personas menores de edad” que establece lo siguiente: 

“Existen diferentes manifestaciones de violencia contra las personas por motivo de 

etnia, sexo, religión, diversidades sexuales y discapacidad que generan sufrimiento, 

dolor y frustración. Abordar la complejidad y gravedad de estos abusos es subrayar 

la obligación que tiene el Estado de ocuparse tanto de la violencia como de la 

discriminación sufrida por las personas menores de edad” 7  

Este Manual de Buenas Prácticas se articula y se suma al Decreto Ejecutivo N° 
370771-S de la Presidencia de la República y la Ministra de Salud, el cual es un 
marco normativo en lucha de la discriminación por orientación sexual a nivel estatal.  
El Decreto Ejecutivo N° 370771 – S incluye los conceptos de lesbofobia, la 
transfobia, define lo que es una práctica discriminatoria8, las manifestaciones de 
discriminación.9  

                                                             
7 Manual de las Buenas Practicas para la No discriminación de personas menores de edad del MEP, s/f, p.6. 
8  “Se entiende por discriminación por razones de diversidad sexual, toda conducta con un contenido homofóbico 
que se realice aislada o reiteradamente, escrita o verbal, gestual o física, indeseada para quien la recibe, que 
provoca una interferencia  substancial en el desempeño de las labores de un servidor o en el proceso de 
aprendizaje creando un ambiente de trabajo o de estudio hostil, intimidante o discriminatorio”. (Manual de las 
Buenas Practicas para la No discriminación de personas menores de edad del MEP, s/f, p.14) 
9 1. Amenazas implícitas o expresas, físicas o morales, de daños o castigos referidos por orientación sexual o 
identidad sexual o identidad de género. 
2. Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea en forma implícita o explícita por orientación sexual 
o identidad sexual o identidad de género -genérica  
3. Utilización de palabras escritas u orales de naturaleza o connotación homofóbica que resulten hostiles, 
humillantes u ofensivas para quien las reciba. 
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El Ministerio de Educación Pública en el año 2015  declaró “Espacios libres de 
violencia y discriminación” que busca por medio de esta declaración que se elimine 
la discriminación sexual e identidad de género con el objetivo de respetar los 
derechos humanos de todas las personas. 
Realiza un llamado a todos los miembros que conforman el MEP a fomentar valores 
como el respeto y la tolerancia.  
 
Además, señala que los centros Educativos deben ser espacios donde las y los 
educandos se sientan con la capacidad para desarrollarse, expresarse, sentirse 
seguras y seguros, que sean según la responsabilidad legal, lugares protectores; 
no espacios donde se desarrolle la burla, la chota, los señalamientos, las críticas y 
las agresiones. (Circular DM-024-2015) 
 
“La discriminación no nada más es moralmente inaceptable, sino que también es 

científicamente falsa, ya que está comprobado que no existe justificación biológica 

o fisiológica para dar un tratamiento desigual hacia las personas” (ONU, 2016). 

El MEP, en su lucha contra la discriminación por la orientación sexual ha diseñado 

en conjunto con el CIPAC documentos tales como el Manual de las Buenas 

Prácticas para la No discriminación de personas menores de edad del MEP y el 

Manual Día Nacional contra la Homofobia y la Transfobia (2015). Ambos 

documentos son fuentes de apoyo para el personal docente, para efecto de poner 

en práctica la protección y promoción de los derechos estudiantiles. Se hace un 

llamado a la comunidad educativa para que implemente estas recomendaciones y 

se continúe de manera activa la lucha contra la discriminación. 

 

4.4.- Lucha contra la discriminación por edad o país de origen / etnia 

Como parte de la lucha contra la discriminación y maltrato de las personas menores 

de edad el MEP (2013) elaboró el documento “Disposiciones Vinculantes para la 

Detección de las Situaciones de Explotación Sexual Comercial”. Este documento 

contribuye para contribuir con la erradicación de la explotación sexual de personas 

menores de edad. Orienta sobre las actividades mínimas necesarias para la 

detección y denuncia de situaciones sospechosas. Además, involucra la 

                                                             
4. Realización de gestos, ademanes o cualquier otra conducta no verbal de naturaleza o connotación 
homofóbica, indeseada por quien la recibe; 
5. Acercamientos corporales y otros contactos físicos de naturaleza o connotación homofóbica, indeseados u 
ofensivos para quien los reciba, siempre que no tipifiquen penalmente dentro del delito de la ley de 
explotación sexual. (Manual de las Buenas Practicas para la No discriminación de personas menores de edad 
del MEP, s/f, p.15) 
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participación de otros sectores de gran importancia social, que pueden contribuir a 

detener, prevenir y erradicar la explotación sexual de menores con fines 

comerciales. (MEP, 2013). 

También desde el Ministerio de Educación desarrolla acciones que conducen al 

mantenimiento de las personas menores de edad dentro de las aulas. Se considera 

a la educación como una vía para el desarrollo integral y disminución de la brecha 

de la desigualdad social y económica del país.  

 

4.5.- Lucha contra la discriminación racial 

En este tema el MEP toma como referencia lo establecido por la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948) que indica: “la discriminación entre los 

seres humanos por motivo de raza, color u origen étnico es una violación de los 

derechos humanos”  

El racismo y la discriminación engendran conflictos graves y destruyen la libertad y 

la prosperidad de toda la comunidad, crean rencor entre los pueblos y causan gran 

sufrimiento y hasta muertes. La existencia de tensiones raciales impide que haya 

una sociedad abierta y libre y daña tanto a sus víctimas como a quienes discriminan 

y a toda la comunidad. (ONU, 2016) 

El Ministerio de Educación promueve la lucha contra la discriminación racial y de 

país de origen. Fomenta a través de sus programas de estudio, y programas 

preventivos la inclusión de todos (as) los estudiantes en el sistema educativo sin 

discriminación de etnia, condición socioeconómica, condición de discapacidad, 

diversidad sexual y cualquier otra forma de discriminación. Trabaja bajo el mandato 

del interés superior de la persona menor edad.  

El MEP por medio de los esfuerzos de su personal y la ejecución de proyectos y 

programas garantiza el acceso gratuito a la educación y al desarrollo de sus 

potencialidades. 

4.6.- Lucha contra la discriminación de Población estudiantil Indígena 

El Decreto N° 37801-MEP (2013) establece los lineamientos relacionados a la 

educación de la población estudiantil indígena.  

La Ley N° 7426, Ley del Día de las Culturas del 23 de agosto de 1994, publicada en 

el Diario Oficial La Gaceta N° 179 del 21 de setiembre de 1994, establece la 

responsabilidad del Ministerio de Educación Pública de promover la enseñanza de 
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todos los componentes culturales y étnicos, acordes con el carácter pluricultural y 

multiétnico de nuestra sociedad. En este contexto, el impulso de la educación 

indígena con perspectiva intercultural es fundamental para la contextualización de 

la política educativa en los territorios indígenas y la promoción de los valores de las 

culturas ancestrales en todo el Sistema Educativo Costarricense. 

En el decreto se reconoce el derecho a la identidad cultural y con ello la necesidad 

de seguir generando cambios en la educación indígena a favor de las personas 

menores de edad. 

V.- LA EDUCACIÓN BASADA EN LOS DERECHOS HUMANOS DEL MEP 
 
El MEP toma como referencia en la formación de los Derechos Humanos, el 
Programa Mundial de las Naciones Unidas para la educación en derechos humanos 
(2005-2007) que establece una serie de principios rectores de todas las acciones 
tendientes al desarrollo la educación en derechos humanos de los cuales vale la 
pena resaltar los siguientes: 
 

 Fomentar el respeto y la valoración de las diferencias, así como la oposición 
a la discriminación por motivos de raza, sexo, idioma, religión, opinión política 
o de otra índole, origen nacional, étnico o social, condición física o mental, o 
por otros motivos. 
 

 Inspirarse en los principios de derechos humanos consagrados en los 
distintos contextos culturales, y tener en cuenta los acontecimientos 
históricos y sociales de cada país; 
 

 Fomentar los conocimientos sobre instrumentos y mecanismos para la 
protección de los derechos humanos y la capacidad de aplicarlos a nivel 
mundial, local, nacional y regional; 
 

 Utilizar métodos pedagógicos participativos que incluyan conocimientos, 
análisis críticos y técnicas para promover los derechos humanos; 
 

 Fomentar entornos de aprendizaje y enseñanza sin temores ni carencias, 
que estimulen la participación, el goce de los derechos humanos y el 
desarrollo pleno de la personalidad humana; 
 

 Ser pertinentes en la vida cotidiana de los educandos, haciendo que éstos 
participen en un diálogo sobre los medios de transformar los derechos 
humanos de la expresión de normas abstractas a la realidad de sus 
condiciones sociales, económicas, culturales y políticas. 
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VI.- El DESARROLLO DEL ENFOQUE DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS DEL PAÍS. 
 
De acuerdo con los documentos consultados el MEP desarrolla el enfoque de 
Derechos Humanos en los Centros Educativos de la siguiente manera: 
 

 El conocimiento y aplicación efectiva dentro de los Centros Educativos de las 
normativas vigentes en materia de derechos humanos: la Constitución 
Política de Costa Rica, Declaración de los Derechos Humanos, Convención  

 El reconocimiento y ejercicio del deber de protección, defensa y ejercicio de 
los derechos estudiantiles en los Centros Educativos Costarricenses y la 
lucha contra toda forma de discriminación. 
 

 El fortalecimiento de una comunidad educativa proveedora y gestora de 
Derechos Estudiantiles. 
 
 

VII.- EDUCAR PARA UNA NUEVA CIUDADANÍA  
 
La política curricular “Educar para una Nueva Ciudadanía” del MEP aprobada por el 
Consejo Superior de Educación (Acuerdo 07-64-2016) orienta la oferta curricular 
hacia la formación de los Derechos Humanos y los Deberes Ciudadanos en todas 
las materia, pero de forma especial se incorpora en los Programas de Estudios 
Sociales y Educación Cívica de primero y segundo ciclo vigentes que aborda de 
forma transversal el estudio de los Derechos Humanos, a partir de los siguientes 
contenidos: respeto por los derechos humanos, la ley y las normas, respeto por el 
marco tutela de los derechos de los estudiantes y las estudiantes; búsqueda de 
equidad de género, protección de los derechos humanos de acuerdo con la 
normativa, prácticas basadas en derechos y deberes.10  
 
En las unidades que conforman la oferta se determina aprendizajes individuales y 
colectivos acorde con la temática que se operacionalizará en la labor de aula.  
 
El documento “Fundamentación Pedagógica de la Transformación Curricular 2015”, 
así aprobado por el Acuerdo 7-64- 2016 del Consejo Superior de Educación, 
contiene la política curricular “Educar para la Nueva Ciudadanía” a partir de la cual 
se desarrollan los Programas de Estudio que tienen como base los Derechos 
Humanos y los deberes ciudadanos. 
 
Esta política curricular plantea tres ejes que de acuerdo con el MEP pretenden 
responder a los retos actuales:  
 

                                                             
10 “Los Derechos Humanos en la Oferta Curricular del MEP”, División de Desarrollo Curricular, 
MEP, 2019.  
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1) Fortalecer la ciudanía planetaria con arraigo local 
2) Educación para el Desarrollo Sostenible 
3) Ciudadanía digital con equidad social 
 
Esta política curricular promueve el desarrollo de habilidades en la población 
estudiantil entendidas como la “capacidad de resolver problemas, realizar tareas 
diversas, dentro de una pluralidad de condiciones, ambiente y situaciones” 
integradas en cuatro dimensiones: 
 

 Formas de pensar: se refiere al desarrollo cognitivo de cada persona, por 
los que implica las habilidades relacionadas con la generación de 
conocimiento y la resolución de problemas. 

 
 Formas de vivir en el mundo: es la dimensión que conlleva el desarrollo 

sociocultural, las interrelaciones que se tejen en la ciudadanía global con el 
arraigo pluricultural y la construcción de los proyectos de vida. 

 
 Formas de relacionarse con otros: se relaciona con el desarrollo de 

puentes que se tienden mediante la comunicación y lo colaborativo.  
 

 Herramientas para integrarse al mundo: es la apropiación de las 

tecnologías digitales y otras formas de integración, así como la atención que 
debe prestarse al manejo de la información. 

VIII.- CONSIDERACIONES SOBRE EL TEXTO NORNATIVO DEL PROYECTO DE 

LEY  

 

Artículos 1 y 2.- 

 
Esta disposición normativa contiene un texto normativo que busca convertir en ley 
y estimular su celebración tanto en el sector público como privado, mediante actos 
conmemorativos y de reflexión el día que es proclamado y reconocido a nivel 
mundial como el Día Mundial de los Derechos Humanos. 
 
Para la iniciativa legislativa propone que el legislador lo convierta en un día nacional, 
en opinión de esta asesoría los actos cívicos, actividades en el aula y en el centro 
educativo, que impulsa el MEP en el mes de marzo mediante el desarrollo de 
acciones y actividades que fomentan el ejercicio y la defensa de los Derechos 
Estudiantiles y la lucha contra la discriminación en la comunidad educativa, no son 
incompatibles, perfectamente parte de esos actos , actividades o acciones pueden 
ser programadas por el Ministerio de Educación para esta fecha tan especial, 
reconocida a nivel mundial, ello sin dejar de lado el hecho que el MEP eligió el mes 
de marzo como es el mes de los derechos humanos, el cual podría ser valorado por 
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la autoridades gubernamentales que pueda ser trasladado del mes de marzo al mes 
de diciembre. 
 
Se considera conveniente hacer mención de este hecho para que sea un elemento 
de juicio y valoración oportuna del legislador 
 
Cabe destacar que el programa a desarrollar durante el mes de marzo tiene por 
meta introducir en los aprendizajes individuales y colectivos los siguientes aspectos: 
 
• Valoración del reconocimiento de los derechos individuales, así como los 
colectivos y sus efectos en el desarrollo integral del estudiantado y la comunidad 
educativa.  
 
• Vivencia de una cultura de paz como condición óptima para el desarrollo 
estudiantil. 
 
• Reconocimiento y categorización de derechos y defensa de los mismos. 
 
• Comprensión de la necesidad de practicar una educación en derechos 
humanos y su efecto en la sana convivencia estudiantil libre de violencia y 
discriminación. 
 
Todo esos ellos son objetivos que se buscan alcanzar en la propuesta normativa 
con la declaración del Día Nacional de los Derechos Humanos y en la intención de 
adicionar un inciso g) a la Ley Fundamental de Educación. 
 
Por otra parte, el Departamento de Servicios Técnicos ha señalado11 en proyectos 
de ley de similar contenido, que “(…) este tipo de inclusión de actividades dentro del 
programa educativo no es competencia del MEP, sino del Consejo Superior de 
Educación, creado conforme con el artículo 81 de la Constitución Política, que 
señala que: “La dirección general de la enseñanza oficial corresponde a un consejo 
superior integrado como señala la ley, presidido por el Ministro del ramo.” 
 
Con relación a esa norma constitucional, la Ley de Creación del Consejo Superior 
de Educación Pública12 determina en su artículo 8 que el Consejo deberá aprobar: 
 

a) Los planes de desarrollo de la educación pública. 
b) Los proyectos para la creación, modificación o supresión de modalidades 
educativas, tipos de escuelas y colegios, y la puesta en marcha de proyectos 
innovadores experimentales, ya se trate de la educación formal o la no formal. 

                                                             
11 ST. AL-DEST-IJU-211-2015 de 21 de julio de 2015, Informe Jurídico del proyecto de ley: “Ley de 
Creación del Día Nacional de la Familia”, tramitado bajo el expediente No. 19.576. 
12 Ley N° 1362 de 08 de octubre de 1951. 
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c) Los reglamentos, planes de estudio y programas a que deban someterse 
los establecimientos educativos y resolver sobre los problemas de 
correlación e integración del sistema. 
d) Los planes de estudio y los aspectos centrales del currículum y cualquier 
otro factor que pueda afectar la enseñanza en sus aspectos fundamentales. 
e) El sistema de promoción y graduación. 
f) Las solicitudes de equivalencia de estudios y títulos de estudiantes y 
profesionales extranjeros que no sean de la competencia de las 
universidades. 
g) Los lineamientos generales del currículum y las políticas aplicables a la 
educación postsecundaria no universitaria, así como la aprobación del 
funcionamiento de cada institución de este tipo, todo con base en las 
recomendaciones técnicas. 
h) La política de infraestructura educativa. 
i) Los planes para la preparación, el perfeccionamiento y el estímulo del 
personal docente. 
j) Cualquier otro asunto que le sometan el ministro de Educación o por lo 
menos tres de sus miembros, dentro de la materia de su competencia. 

 
En razón tanto de la norma constitucional como de la Ley 1362, será el Consejo 
Superior de Educación el que determine y apruebe los planes de estudio y los 
programas que rijan en la educación pública. Además, el artículo 9 de la misma Ley 
1362 establece: 
 

Artículo 9.- Los proyectos de ley que guarden relación con el ámbito de 
competencias del Consejo establecido por la Constitución y las leyes, le deberán 
ser consultados antes de su aprobación. 

De manera tal que se recomienda indicarlo en el texto normativo del proyecto de ley 
en forma expresa en un nuevo artículo, si se busca que se incluya el estudio de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas dentro de los planes de estudio y programas que 
rigen la educación costarricense y no solo reformar el artículo 3 de la Ley 
Fundamental de Educación, a continuación para mayor elementos de juicio para los 
señores legisladores se hace un cuadro comparativo de la norma vigente y la 
propuesta: 
 

LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN 
TEXTO VIGENTE 

ARTÍCULO 3 

REFORMA 
ARTICULO 3 

TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO3º.- 
Para el cumplimiento de los fines expresados, 
la escuela costarricense procurará: 
a) El mejoramiento de la salud mental, moral y 
física del hombre y de la colectividad; 
b) El desarrollo intelectual del hombre y sus 
valores éticos, estéticos y religiosos; 

ARTICULO3º.- 
Para el cumplimiento de los fines expresados, 
la escuela costarricense procurará: 
a) El mejoramiento de la salud mental, moral y 
física del hombre y de la colectividad; 
b) El desarrollo intelectual del hombre y sus 
valores éticos, estéticos y religiosos; 
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c) La afirmación de una vida familiar digna, 
según las tradiciones cristianas, y de los valores 
cívicos propios de una democracia; 
d) La trasmisión de los conocimientos y 
técnicas, de acuerdo con el desarrollo 
psicobiológico de los educandos; 
e) Desarrollar aptitudes, atendiendo 
adecuadamente las diferencias individuales; y f) 
El desenvolvimiento de la capacidad productora 
y de la eficiencia social 

c) La afirmación de una vida familiar digna, 
según las tradiciones cristianas, y de los valores 
cívicos propios de una democracia; 
d) La trasmisión de los conocimientos y 
técnicas, de acuerdo con el desarrollo 
psicobiológico de los educandos; 
e) Desarrollar aptitudes, atendiendo 
adecuadamente las diferencias individuales;  
f) El desenvolvimiento de la capacidad 
productora y de la eficiencia social y 
g) Mantener en forma permanente el estudio 
de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos proclamada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (El 
destacado en negrita es la reforma o 
modificación propuesta en la iniciativa 
legislativa) 

 
Es importante señalar que los fines a los que se refiere el artículo 3 de la Ley 
Fundamental de Educación están contemplados en el artículo 2 de ese mismo 
cuerpo normativo, el cual a la letra dice. 

 
“ARTICULO2º.- 
Son fines de la educación costarricense: 
 
a) La formación de ciudadanos amantes de su Patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos 
y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la 
dignidad humana; 
b) Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana; 
c) Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del individuo con los 
de la comunidad; 
d) Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humanas; y  
e) Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la historia del hombre, 
las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos fundamentales” 

De la lectura del texto normativo anteriormente citado se deduce que uno de las 
principales intenciones del legislador que aprobó la ley que se busca modificar era 
establecer en forma clara y precisa cuales debían y deben ser los fines que debe 
perseguir la educación costarricense, entre ellos, resalta el fin de formar ciudadanos 
amantes de su Patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades pero sobre 
todo del respeto por la dignidad humana, esos fines son compatibles con los fines y 
objetivos que contiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando  
la Asamblea General proclama: 
 

“ La presente Declaración Universal de Derechos Humanos como 
ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 
esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 
inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, 
y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 

internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 
efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre 



 

18 
 

los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.” (La negrita no es de 
su original) 

 

Y además dispone en sus artículos 1 y 2 que:  

“Artículo 1Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

 
Artículo 2 
 
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. 
 
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición 
política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 
independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 
 

 

La Declaración Universal de que todo ser humano es libre e igual en dignidad y 
derechos y el conocimiento de esa declaración por todos y cada uno de los 
costarricenses y de las personas que habitan el mundo, debe ser la piedra angular 
como la base de toda sociedad justa y equitativa, en donde el respeto de los 
derechos de todos y cada uno sea algo que se interiorice en el ser humano mediante 
la educación como lo concibió nuestro legislador en la Ley Fundamental de 
Educación y lo proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
instrumento jurídico internacional que fue emitido por la Asamblea General de  
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y se encuentra vigente desde el 10 de 
diciembre de 1948. 
 

Por otra parte, la iniciativa de ley en la exposición  de motivos señala que en los 
planes curriculares para la Educación General Básica y la Educación Diversificada 
del Ministerio de Educación Pública, no se garantiza la aplicación continua del 
estudio de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, esto al ser una voluntad y no una obligación, por tanto, dependerá de la 
visión política del momento, y no del sentido propio del cumplimiento de Derechos 
Internacionales que posee todo ser humano. 
 
Al respecto es importante indicar que el MEP ha desarrollado un conjunto de 
acciones, reglamentos, directrices, programas y contenidos pedagógicos que 
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abordan de forma pormenorizada el enfoque de los Derechos Humanos dentro del 
proceso educativo.  
 
En ese sentido, no se puede establecer que el MEP no haya garantizado la 
aplicación continua del estudio de los Derechos Humanos y la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. 
 
Por el contrario, ha configurado lo que puede denominarse una política curricular 
que ha tocado todas las dimensiones de los Derechos Humanos en 
correspondencia con las demandas de una sociedad cada día más compleja, que 
muestra los agudos perfiles producto de una mayor desigualdad social y económica, 
pero también regional, de género, de etnia y de sexualidad.  
 
Como se indicó anteriormente l13 el Departamento de Servicios Técnicos en 
reformas similares ha señalado que una reforma como la que pretende realizar la 
iniciativa en estudio a la Ley Fundamental de Educación, N° 2160 es competencia 
del Consejo Superior de Educación Pública, creado por Ley N° 1362 del 8 de 
octubre de 1951, en razón de ser este el ente oficial al cual se le ha designado 
constitucional y legalmente todo lo relativo a la autorización de los planes de estudio 
y los programas de enseñanza para los diversos niveles y tipos de educación.  
 

Sobre este aspecto es importante indicar que el contenido de la política del MEP en 
materia de Derechos Humanos está en el Acuerdo N° 07 -64 – 2016 emitido por el 
Consejo Superior de Educación que aprueba la política curricular “Fundamentación 
Pedagógica de la Transformación Curricular 2015”, que parte desde el paradigma 
de los Derechos Humanos para definir ejes, retos y dimensiones dentro del proceso 
educativo. 
 
En ese mismo sentido el MEP ha transversalizado el enfoque de Derechos 
Humanos y los Deberes Ciudadanos en todas las materias, pero de forma especial 
se incorpora en los Programas de Estudios Sociales y Educación Cívica de 
primero y segundo ciclo vigentes.  
 
En las unidades que conforman la oferta se determina aprendizajes individuales y 
colectivos acorde con la temática que se operacionalizará en la labor de aula. 
Complementariamente, el Ministerio de Educación ha planteado un marco 
conceptual y filosófico acorde con los Derechos Humanos desarrollados a partir no 
sólo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos - como es el interés de 

                                                             
13 AL-DEST- IJU-038 -2019 ADICIÓN   DEL   INCISO   G)   AL   ARTÍCULO   3   DE   LA   LEY   N.º  2160, Ley Fundamental 

de Educación, de 25 de 25 de setiembre de 1957, Expediente 21096, informe jurídico elaborado por el Lic. Alexis Zamora.  
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la iniciativa - sino  que integró el contenido de los  instrumentos jurídicos 
internacionales -  tratados o convenios -  aprobados por Costa Rica a través del 
tiempo, como lo son la Declaración de los Derechos del Niño (1959), Convención 
sobre los Derechos del Niño (1989), Código de la Niñez y la Adolescencia (1989) y 
la Constitución Política (1949) en específico el artículo 32 que dice que toda persona 
es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la 
dignidad humana.14  
 
Otras normativas han venido reforzar la protección de los Derechos Humanos 
dentro del sistema educativo y del Estado costarricense como el Decreto N° 370771 
– S emitido por el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Presidencia.  
 
Se considera oportuno enumerar algunas normativas que fomentan y protegen los 
Derechos Humanos:  
 

 El Manual de Buenas Prácticas para la No discriminación por orientación 

sexual  

 El MEP establece un protocolo de atención a las estudiantes embarazadas 

denominado: “Orientaciones básicas para la atención del embarazo y 

maternidad en población de personas menores de edad insertas en el 

sistema educativo (2014)    

 El Decreto Ejecutivo N° 370771 – S incluye los conceptos de lesbofobia, la 

transfobia, define lo que es una práctica discriminatoria, las manifestaciones 

de discriminación.   

 Como parte de la lucha contra la discriminación y maltrato de las personas 

menores de edad el MEP (2013) elaboró el documento “Disposiciones 

Vinculantes para la Detección de las Situaciones de Explotación Sexual 

Comercial”. 

 En el caso de los estudiantes indígenas se emite el Decreto N° 37801-MEP 

(2013) que establece los lineamientos relacionados a la educación de la 

población estudiantil indígena.  

 De forma complementaria a la política curricular se desarrollan programas a 

desarrollar dentro y fuera del aula, que incluyen actividades y actos cívicos, 

dirigidos a desarrollar toda una sensibilidad y una conciencia en el respecto 

y práctica de los Derechos Humanos. Se puede mencionar el “Programa Mes 

de los Derechos Humanos y la lucha contra la discriminación” del año 2016. 

                                                             
14 República de Costa Rica, Ministerio de Educación Pública, Unidad Didáctica del Mes de Marzo: 
“Mes de los Derechos Humanos y la lucha contra la discriminación. 2016.  



 

21 
 

 La circular DM-024-2015 declara el Ministerio de Educación Pública como 

espacio libre de discriminación.15  

 Manual Día Nacional contra la homofobia, lesbofobia y la transfobia”.16  

 El Ministerio de Educación Pública, en colaboración con el Ministerio de 

Gobernación y Policía, y alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados emitió un compendio de normas acerca del derecho a la 

educación de la población migrante y refugiada.17  

 También emitió “Manual: Buenas prácticas para la no discriminación de 

personas menores de edad insertas en el Sistema Educativo”.18  

 En relación a la explotación sexual, el Ministerio de Educación Pública (2007) 

emitió el reglamento: “Disposiciones vinculantes para la detección de 

situaciones de explotación sexual comercial en el sistema educativo 

costarricense”.19   

IX.- CONSIDERACIONES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
Por técnica legislativa se sugiere poner el nombre de la ley primero, su número de 
ley y fecha de publicación posterior por lo que se recomienda la siguiente 
redacción para el artículo 2 del proyecto de ley: 
 
 

“ARTÍCULO 2- Se adiciona el inciso g) al artículo 3 de la Ley 
Fundamental de Educación, N° 2160 del 25 de setiembre de 1957.  El 
texto es el siguiente: 
 
Artículo 3- Para el cumplimiento de los fines expresados, la educación 
costarricense procurará: 
 
[…] 
 
g) Mantener en forma permanente el estudio de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 

 
 

                                                             
15 http://mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/circulardm024declaracion-ministerio-educacion-
publica-como-espacio-libre-discriminacion-orientacion-.pdf  
16 http://mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/cuentos-correccion-portada-mayo.pdf  
17 http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9444.pdf?view=1  
18 http://mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/manualdiscriminacion31.pdf  
19 http://mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/manualesc-mep.pdf  

http://mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/circulardm024declaracion-ministerio-educacion-publica-como-espacio-libre-discriminacion-orientacion-.pdf
http://mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/circulardm024declaracion-ministerio-educacion-publica-como-espacio-libre-discriminacion-orientacion-.pdf
http://mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/cuentos-correccion-portada-mayo.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2014/9444.pdf?view=1
http://mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/manualdiscriminacion31.pdf
http://mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/manualesc-mep.pdf
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X.- CONSIDERACIONES DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO 

 

Votación 

 
De acuerdo con el artículo 119 de la Constitución Política, este proyecto de ley 

necesita para su aprobación de mayoría absoluta de los votos presentes. 

Delegación 

 
La iniciativa de ley puede ser delegada en una Comisión con Potestad Legislativa 

Plena, por no encontrarse dentro de las excepciones que establece el artículo 124 

constitucional. 

Consultas 

Obligatorias:  

 
 Consejo Superior de Educación. 

Facultativas: 

 

 Ministerio de Educación Pública. 
 Ministerio de Cultura y Juventud. 

XI.- FUENTES DE CONSULTA 

 

Constitución Política  

 
 Constitución Política de la República de Costa Rica, del 7 de noviembre de 

1949 y sus reformas. 
 
Normas Internacionales 

 
 Declaración Universal de Derechos del 10 de diciembre de 1948 

 

Leyes 

 

 Ley de Creación del Consejo Superior de Educación Pública; N° 1362 del 08 
de octubre de 1951. 

 
 Ley Fundamental de Educación, N° 2160 del 25 de septiembre de 1957 
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Informes del Departamento de Servicios Técnicos 

 

 Oficio ST. AL-DEST-IJU-088-2019 del 20 de noviembre de 2019, Informe 
Integrado “Ley para declarar al Cantón de San Ramón “Tierra de Poetas” y 
Creación del Día Nacional de la Poesía”, tramitado bajo el expediente N°. 
21.508. Elaborado por Paula Arguedas Vargas y Paul Benavides Vílchez, 
Asesores Parlamentarios. Revisado por Georgina García Rojas, Jefe de Área 
Jurídica Agropecuaria y Gastón Vargas Rojas, Jefe del Área Socioambiental. 
Revisión final y autorización por Fernando Campos Martínez, Director a.i. 

 

 Oficio ST. AL-DEST-IJU-085-2019 de 08 de abril del 2019, Informe Jurídico del 
proyecto de ley: “Declaración de Interés Público de la Práctica y el Desarrollo del 
Surf como una actividad de importancia turística, económica y deportiva de 
Costa Rica y Declaratoria del Día Nacional del Surf”, tramitado bajo el expediente 
N°21.241. Elaborado por Alexis Zamora Ovares, Asesor Parlamentario. 
Supervisado por Bernal Arias Ramírez, Jefe de Área. Revisión final y 
autorización por Fernando Campos Martínez, Director a.i. 

ANEXO 1  

 

Información básica sobre celebraciones y conmemoraciones relativas a los 

Derechos Humanos y la No Discriminación: 

8 de Marzo: “Día Internacional de la Mujer” 

Las Naciones Unidas comenzaron a celebrar el Día Internacional de la Mujer el 8 

de marzo en 1975, Año Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer 

surgió de las actividades de los movimientos obreros a finales del siglo XX en 

América del Norte y Europa. Desde entonces, el Día Internacional de la Mujer ha 

adquirido una dimensión global para las mujeres de los países desarrollados y en 

desarrollo por igual. Este día  ha pasado a ser un momento de reflexión sobre los 

progresos alcanzados, un llamado al cambio, y una celebración de los actos de valor 

y determinación tomados por mujeres corrientes que han tenido un papel 

extraordinario en la historia de sus países y sus comunidades 

21 de Marzo: “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial” 

21 de marzo  El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se 

celebra el 21 de marzo de cada año. Ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató 

a 69 ersonas en una manifestación pacífica contra las leyes de pases del apartheid 
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que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica. Al proclamar el Día en 1966, la 

Asamblea General instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para 

eliminar todas las formas de discriminación racial. 

16 de abril: “Día Mundial contra la Esclavitud Infantil” 

El 16 de abril se celebra el Día Mundial contra la Esclavitud infantil, el origen 

proviene del asesinato de Iqbal Masih de 12 años, ocurrido en el año 1995, quien a 

la edad de 4 años fue vendido por su padre a una fábrica de alfombras de Punjab 

porque necesitaba un préstamo para pagar la boda del hijo mayor. Para saldar la 

deuda Iqbal trabajaba doce horas al día trenzando alfombras por un a rupia diaria. 

Sin embargo, con los intereses desorbitados, la deuda no para de crecer. A los 10 

años Iqbal asistió a un mitin sobre derechos humanos y su vida cambió 

radicalmente. Consiguió la libertad a través de una campaña del Frente de 

Liberación del Trabajo Forzado y se convirtió en un activo luchador contra la 

esclavitud infantil, y consiguió cerrar empresas en la que se explotaban a menores. 

Su ejemplo trascendió y recibió premios internacionales en Estocolmo y en Boston, 

con los que decidió abrir una escuela. 

17 de Mayo: “Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia” 

Se celebra el 17 de mayo para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de 

la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que tuvo lugar el 17 de mayo de 1990. 

Su objetivo principal es el de coordinar todo tipo de acciones que sirvan para 

denunciar la discriminación de que son objeto las personas homosexuales, 

lesbianas, bisexuales y transexuales, y para hacer avanzar sus derechos en todo el 

mundo. 

29 de Mayo: “Día Nacional de la Persona con Discapacidad” 

Desde el año 2008, la Asamblea Legislativa decretó el 29 de mayo como Día 

Nacional de la Persona con Discapacidad, cuyo objetivo es fomentar la comprensión 

de los asuntos relativos a la discapacidad y movilizar el apoyo a la dignidad, los 

derechos y el bienestar de esta población. 

10 de Diciembre: “Dia Mundial de los Derechos Humanos” 

Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos. En esta fecha 

se conmemora la aprobación que en el año 1948, realizó la Asamblea General de 

las Naciones Unidas al establecer la Declaración Universal de Derechos Humanos 
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18 de Diciembre: “Día Internacional del Migrante” 

Declarado por la Asamblea de la ONU en 1999. Busca reconocer la gran 

contribución -a menudo ignorada- que millones de emigrantes hacen a la economía 

y al desarrollo de los países en todo el mundo, y al mismo tiempo revisar los desafíos 

que la migración presenta para el futuro. 

ANEXO N°. 2 

 

Línea del tiempo de los instrumentos legales sobre Derechos Humanos. 

 

 

 
 

 
Elaborado por: nzp – pbv 
/*lsch//7-8-2020 
c. arch. 


	I. RESUMEN DEL PROYECTO
	II.- LA POLÍTICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN BAJO EL PARADIGMA DE LOS DERECHOS HUMANOS
	2.1.- MES DE MARZO: MES DE LOS DERECHOS HUMANOS
	2.2.- EL MARCO DE LA POLÍTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL MEP

	III.- NORMAS QUE FUNDAMENTAN EL ENFOQUE DE LOS DERECHOS HUMANOS DESAROLLADO POR EL MEP
	IV.- EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS DEL MEP PARA COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO, ORIENTACIÓN SEXUAL, ETNIA Y EDAD.
	V.- LA EDUCACIÓN BASADA EN LOS DERECHOS HUMANOS DEL MEP
	VI.- El DESARROLLO DEL ENFOQUE DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAÍS.
	VII.- EDUCAR PARA UNA NUEVA CIUDADANÍA
	VIII.- CONSIDERACIONES SOBRE EL TEXTO NORNATIVO DEL PROYECTO DE LEY
	Artículos 1 y 2.-

	IX.- CONSIDERACIONES DE TÉCNICA LEGISLATIVA
	X.- CONSIDERACIONES DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO
	Votación
	Delegación
	Consultas
	Obligatorias:
	Facultativas:

	XI.- FUENTES DE CONSULTA
	ANEXO 1
	ANEXO N . 2

