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SOBRE EL HOLOCAUSTO Y OTROS GENOCIDIOS
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13 de septiembre de 2017

- Se realizará un seminario regional, posterior a la reunión, y, los días 14 y 15 de septiembre de
2017-

En colaboración con el Ministerio de Educación de la Nación Argentina
Con el apoyo del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia

Contexto general


La educación cumple un papel fundamental para promover una cultura de prevención, reducir los
prejuicios, fomentar la co-existencia y la diversidad, y cultivar el respeto a todos los pueblos. La
importancia de educar sobre la historia del genocidio y las atrocidades, incluyendo
particularmente el Holocausto, como un medio para crear conciencia sobre los fundamentos de
la violencia ha sido reconocida en distintas ocasiones, por ejemplo:
la Resolución UNGA 60/7 (2005) sobre “La memoria del Holocausto”; la Resolución GC 34C/61 de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2007)
sobre “La memoria del Holocausto”; la Resolución UNSC 2150 (2015) sobre "El compromiso
renovado con la lucha contra el genocidio"; la Resolución UNHCR (A/HRC/28/L.25) sobre “La
prevención del genocidio” (2015); Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre La
responsabilidad de proteger: Responsabilidad estatal y Prevención (2013) señala que los
“currículos de educación deberían incluir clases sobre violaciones pasadas, así como sobre las
causas, dinámicas y consecuencias de las atrocidades”.



El trabajo de la UNESCO en el área se construye sobre la base de su compromiso permanente con
la paz y la educación de los derechos humanos, y más recientemente con la educación para la
ciudadanía mundial (ECM). La ECM es una prioridad para la Agenda de Educación 2030,
especialmente la meta 4.7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 sobre Educación. Esta busca
fomentar el respeto por todos, cultivar un sentimiento de pertenencia a una humanidad común,
y ayudar a los alumnos a convertirse en ciudadanos globales responsables y activos. En este
marco, UNESCO promueve el conocimiento sobre la historia del Holocausto y, de forma más
general, del genocidio y otras atrocidades, para ayudar a la gente joven a comprender las
dinámicas y los procesos que pueden llevar a individuos y sociedades a perpetrar violencia contra
grupos específicos.



Dentro de este marco, la UNESCO está colaborando con la Red Latinoamericana para la educación
sobre la historia del Holocausto y otros genocidios, con el objeto de apoyar las políticas
educacionales de los Estados Miembros en relación a la educación del Holocausto y el genocidio
y, de forma más general, confrontar los pasados difíciles por medio de la educación. La Red
comprende a los siguientes países: Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Paraguay, Perú México, y Uruguay. La Red fue creada en noviembre de 2014 en San José, Costa
Rica. Durante la primera reunión de la Red, los países participantes acordaron los términos de
referencia y una hoja de ruta para guiar las actividades de la Red. Se prestó particular énfasis a la
necesidad de desarrollar capacidades tomando en consideración los contextos específicos de cada
país, así como los temas de interés común en la región de América Latina. La Red se ha reunido
de forma sucesiva en Costa Rica en 2014, en colaboración con el Ministerio de Educación; en Chile
en el 2015, en colaboración con el Ministerio de Educación; y en los Estados Unidos, en
colaboración con la Universidad del Sur de California (USC). El Ministerio de Relaciones Exteriores
de Francia ha apoyado las reuniones de la Red.



Se organizaron distintas actividades regionales en nombre de la Red:


iniciativas de desarrollo de capacidad, tales como:
un seminario de desarrollo de capacidad para actores educativos en Argentina, Chile,
Costa Rica, El Salvador y Guatemala en Jerusalén, en colaboración con Yad Vashem
(octubre de 2015);

-

-

un webinario organizado por el Ministerio de Educación de Argentina (octubre de
2015), incluyendo la participación de actores educativos de Argentina, Chile, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay.
un seminario de desarrollo de capacidades para encargados de formular políticas
educativas de Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Paraguay y
Uruguay en Los Ángeles, y participación en el Conferencia internacional sobre
genocidio en Guatemala (septiembre de 2016).



Los miembros de la Red participan en otros proyectos de la UNESCO sobre el mismo tema,
tales como la Conferencia Internacional sobre Educación y el Holocausto, organizada en
conjunto con el Museo de la Memoria del Holocausto de los Estados Unidos, en la que
participaron Chile y México en proyectos nacionales y bi-nacionales en conjunto en2015.



Finalmente, la Red ha iniciado contacto con instituciones especializadas para apoyar las
iniciativas nacionales, incluyendo Yad Vashem (Israel), Yahad in Unum (Francia) y la
Fundación para la Shoah de la USC (Estados Unidos).

Objetivos
El cuarto congreso de la Red servirá para:
 revisar las actividades permanentes en la región, tanto a nivel nacional como regional
 revisar la hoja de ruta 2014 de la Red
 presentar nuevas herramientas UNESCO
 presentar posibles nuevos colaboradores para los Miembros Estado
 analizar los logros y desafíos de las políticas de Argentina para abordar las memorias traumáticas
a través de la educación

Seminario Internacional




Se invita a miembros de la Red a participar en un seminario para actores educativos, organizado
por el Centro de Ana Frank Argentina, la IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) y
el Ministerio de Educación de la Nación Argentina bajo el auspicio de la UNESCO, posterior a la
reunión (los días 14-15 de septiembre).
El Seminario se propone compartir prácticas educativas diversas, analizar marcos conceptuales y
revisar posibilidades pedagógicas para reactualizar los desafíos de la enseñanza de la educación,
la memoria y los derechos humanos

Participantes




Miembros de la Red: Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú
y Uruguay.
Observadores: Colombia, Ecuador
Expertos internacionales

Implementación



UNESCO
Ministerio de Educación de la Nación Argentina

AGENDA
Miércoles 13 de septiembre de2017
Mañana
09:00 – 09:30

Registro y acreditaciones

09:30 – 10:15

Inauguración
Palabras de apertura:
 Max Gulmanelli, Secretario de Gestión Educativa, Ministerio de
Educación de la Nación Argentina
 Francisco Miguens Campos, Secretario de la Comisión Nacional
Argentina de Cooperación con la UNESCO
Presentación de los objetivos de la reunión: Karel Fracapane, Oficial de
proyecto superior, UNESCO
Ronda de preguntas de los participantes

10:15 – 10:45

El programa de "Educación y memoria" en Argentina: éxitos y desafíos para el
futuro
 María Celeste Adamoli, Coordinadora del programa “Educación y
Memoria”, Ministerio de Educación de la Nación Argentina

10:45 – 11:00

Descanso /café

11:00 – 13:00

Revisión de las iniciativas nacionales y regionales (10 minutos. Cada una;
preguntas y respuestas)
Esta sesión evaluará el progreso hecho a nivel nacional el año pasado,
incluyendo las iniciativas de seguimientos con organizaciones especializadas que
participan en la Red.

13:00 – 14:30

Almuerzo en Restaurant

Tarde
14.30 – 14.45

Museo del Holocausto Buenos Aires – Montevideo 919 – Palabras de
bienvenida Director Ejecutivo, Jonathan Karszenbaum

14:45 – 15:15

Iniciativas de la UNESCO para promover la educación sobre el Holocausto, el
genocidio y los crímenes masivos:



Presentación de la UNESCO (2017) Educación sobre el Holocausto y la
prevención del genocidio. Una guía de políticas
Presentación de la UNESCO (2017) La enseñanza del Holocausto en
América Latina. Los desafíos para los educadores y legisladores

Debate
15:15 – 16:30

Iniciativas regionales:

16:30 – 16:45



Resumen de la cooperación permanente con los socios internacionales
(cátedra UNESCO para la Educación del Genocidio de la Fundación USC
Shoah, Yad Vashem, Yahad in Unum, Museo Memorial del Holocausto
en los Estados Unidos)



Yael Siman, Enfrentar la historia y a nosotros mismos: actividades y
materiales en América Latina



Pamela Calderon, Museo del Holocausto en Guatemala: creación,
iniciativas permanentes y proyectos



Clara Ramírez-Barat, Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation:
El proyecto “Educación y Prevención” (Brasil, El Salvador)

Descanso/café
Regreso al Ministerio de Educación – Montevideo 950

16:45 – 17:15

Presentación del invitado especial:
Jennifer Ciardelli, Presidente del Grupo de Trabajo Educación, Alianza
Internacional de la Memoria del Holocausto (IHRA)

17:15 – 18:15

Futuro de la Red
Esta sesión servirá para revisar la “hoja de ruta” aprobada por la Red en2014 y
analizar actividades futuras y prioridades.

18:45

Regreso al Hotel

19:45

Traslado desde el Wilton Hotel a la cena – Show Tango (Madero Tango)

20.30

Cena

