Muy buenos días,
Me siento muy honrado de participar en esta Conferencia sobre los derechos humanos
en los sistemas educativos de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Nuestro Proyecto Regional de Derechos humanos y Democracia, trabaja en fortalecer
los sistemas nacionales y regionales de protección de los derechos humanos en la región
Centroamericana. Una parte importante de estos sistemas, es la prevención de la
ocurrencia de violaciones a los derechos humanos y la promoción de los derechos a
través de los sistemas educativos.
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura, se
encarga de este componente educativo de nuestro Proyecto, liderado por la Fundación
Panamericana para el Desarrollo. Otros componentes del programa, incluyen la
respuesta a violaciones de derechos humanos y la reparación a víctimas.
Pero es muy importante priorizar la promoción de los derechos a través de la educación
para minimizar la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos. Se debe inculcar
en la niñez y juventud la importancia de respetar los derechos de los demás y evitar la
discriminación.
Las creencia errónea de que las personas diferentes por motivos de religión, raza, sexo,
entre otras categorías; no tienen los mismos derechos, ha ocasionado las grandes
violaciones a los derechos humanos bien conocidas en la historia universal.
Lastimosamente estas creencias están latentes en muchas sociedades; y hay que trabajar
duro para fomentar el respeto a los derechos humanos de todos y todas, e ir avanzando
hacia sociedades cada vez más tolerantes y pacíficas.
Y que mejor lugar que comenzar inculcando estos principios desde la niñez en los
sistemas educativos.

Por ello felicito a la OEI y a los Ministerios de Educación de Guatemala, Honduras y
El Salvador; por este importante resultado que hoy se presenta, cual es el análisis de
la incorporación de los derechos humanos en el sistema de educación pública, de los
tres países.
Aprovecho también para felicitar a la Fundación Panamericana para el Desarrollo por
los avanzas importantes logrados hasta el momento en nuestro Proyecto Regional de
Derechos Humanos y Democracia.
Muchas gracias,
Trevor Hublin
Líder del Equipo Regional de La Oficina
de Democracia de USAID.

