Educación para los Derechos Humanos (E.D.HU)
Propósito:
Contribuir significativamente a las premisas declaradas en la Visión y Misión de “Scouts de Argentina Asociación Civil”
“Vemos a Scouts de Argentina como una Organización Educativa... Integrada por
niñas, niños, jóvenes y adultos comprometidos con el estilo de vida Scout, su religión, la construcción de la paz, la defensa de los Derechos Humanos, la autoafirmación de la persona humana, el cuidado de las relaciones interpersonales y
el respeto por el Medio Ambiente, orgullosos de pertenecer por los valores que
comparten”
Visión de Scouts de Argentina Asociación Civil.

Objetivos generales:

• Posicionar a Scouts de Argentina Asociación Civil, como una organización
educativa referente en materia de Derechos Humanos, a nivel nacional e
internacional.
• Visibilizar como institución educativa la reivindicación de los derechos
humanos vulnerados, para la creación de un mundo mejor.

Objetivos específicos:

• Adherir a programas internacionales de educación permanente sobre Derechos Humanos.
• Establecer alianzas con Instituciones que puedan brindarnos una formación específica en la tematica.
• Trabajar los artículos1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos2 que Amnistía Internacional y ONU utilizan para alinear nuestro trabajo
con abordajes y propuestas a nivel mundial.
• Identificar, resaltar y realizar propuestas a situaciones de vulneración de
derechos que afectan a los jóvenes de nuestra organización y las comunidades y territorios en que trabaja la asociación.
• Ofrecer un acompañamiento institucional integral, desde las áreas en las
que se desarrolle, a situaciones de vulneración de derechos.
Los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluyen los derechos
básicos que toda persona debe disfrutar para tener una vida digna. Se entienden como: Derechos civiles y políticos y Derechos económicos, sociales y culturales.
2
Declaracion Universal de los Derechos Humanos http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
1
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”Pero si se pone el énfasis en los derechos y no en los deberes es porque son los
primeros los que están amenazados por el poder. Los deberes nunca están amenazados. Durante milenios la humanidad sólo conoció deberes: el deber de obediencia, el deber de trabajar, el deber de ir a la guerra, de pagar los impuestos, de
inclinarse ante los soberanos o los dioses. Que existan deberes nunca estuvo en
discusión. Lo que estaba en discusión era la existencia de derechos, y por eso era
–y es- necesario poner el acento en los derechos.”
Garin, A. Javier. Manual Popular de Derechos Humanos

Situación internacional de Argentina
en relación a Derechos Humanos:

Actualmente forma parte del programa de jóvenes la adhesión a la agenda
2030 y Derechos Humanos, plan diseñado para la contribución de la ONU en
Argentina, trabajando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como
también objetivos que adhieren a la construcción de un mundo sin dejar
a “nadie atrás” que complementan las acciones a llevar adelante con este
programa con lo que actualmente ya trabajamos con los ODS.
Al mismo tiempo a nivel estado, la Argentina tiene a partir del 2017 un PLAN
NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS para desarrollar hasta el
2020 , que incluye 4 ejes de trabajo en los que nuestra asociación puede
tomar elementos de esta herramienta para poder generar una sinergia entre
ambos actores.
Argentina es referente mundial en materia de Derechos Humanos , y da testimonio de los frutos del trabajo a largo plazo entre autoridades estatales ,
ONGs, sociedad civil y actores sociales, como organización tenemos mucho
para aportar y mucho para trabajar, es hora de que Scouts de Argentina de
el paso hacia el trabajo cooperativo con otros, para visibilizar nuestro compromiso con la creación de un mundo mejor.

Descripción general del programa

La propuesta de trabajo “Educación para los Derechos Humanos” de la Dirección de Juventud viene a poner énfasis en el trabajo en Derechos Humanos a nivel organizacional, proponiendo una serie de trabajos que sirvan
como generadores de insumos desde al área de métodos educativos, como
de la organización en general. En este sentido esperamos realizar aportes de
manera transversal para la organización.
Esta propuesta propone tres ejes de trabajo complementarios entre sí y que
en todos los casos implican la construcción de conocimiento y herramientas
con actores de la sociedad en la que trabajaremos.
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Espacio de Generación de
Herramientas Básicas para la
Ed. en Derechos Humanos
Observatorio de
Juventudes

“ESPACIO NOS”

Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos
Se centrará en la construcción de información confiable acerca de la vulneración de derechos que afecta a los jóvenes de SAAC, comunidades y territorios implicados. Tendrá por objeto identificar las principales problemáticas
que afectan a los jóvenes y proveer insumos creados en base a la información de los aspectos socio políticos que atañen a dichas problemáticas.
También se podrá sistematizar información, en pos de generar indicadores
que permitan tomar decisiones en relación a nuestra propuesta educativa.
Para poder inferir sobre las problemáticas actuales, nuestra historia reciente, desde aspectos como por ejemplo un archivo de la memoria de SAAC,
preservar y gestionar documentos históricos. Aquellos que fueron testigos
de puntos de inflexión para nuestra historia como organización.
Equipo de difusión y generación de herramientas
básicas para la educación en Derechos Humanos
Como equipo de técnicos en juventud, se encargará de la generación de insumos para difundir la perspectiva de trabajo de esta propuesta, como así
también de generar recursos sobre educación en Derechos Humanos que
sean el resultado del trabajo con la comunidad y las ONGs con la que trabajaremos. Tendrá por objeto dar aportes a la propuesta de SAAC, en el marco
de actualizaciones a herramientas u ofertas complementarias a las áreas de
Métodos Educativos, dando respuesta a todos los actores que constituyen la
propuesta educativa, generando espacios de formación en Derechos Humanos, espacios de participación y construcción colectiva, y adaptada a cada
contexto territorial.
Proponemos el “ESPACIO NOS”
“Nos” surge como un espacio que representa a todos más allá de todo género,edad, y puede amoldarse a cualquier verbo, ergo, a cualquier acción,
habilitando espacios para lo que se proponga incluirlo y acompañarlo.
Como equipo técnico de diversas temáticas vinculadas a los DDHH, desde la red que se irá armando de organismos, instituciones y ONGs, dará
asesoramiento y diseñará dispositivos y herramientas en sintonía con las
realidades territoriales para realizar diagnósticos socio-comunitarios sobre

Scouts de Argentina Asociación Civil, es una organización sin ﬁnes de lucro, con Personería
Jurídica Nacional 1645416 - Res IGJ Nro 999 del 24 de septiembre de 1998

educación en Derechos Humanos .Estos dispositivos permitirán identificar
aquellos Derechos ,y a su vez sus vulneraciones y habilitan a la creación de
respuestas y acciones locales/comunitarias desde una perspectiva educativa
y de trabajo socio-comunitario. Luego dará acompañamiento y seguimiento
a estas acciones y favorecerá la vinculación con OSC y del Estado a demanda
del trabajo en terreno, privilegiando en todas las instancias la participación
juvenil y el trabajo intergeneracional.
Estos espacios confluyen en módulos específicos de trabajo. Dichos módulos
existen en la medida que se ubique una temática de interés a desarrollar, en
los que cada espacio del programa puede aportar herramientas y tienen una
duración en el tiempo, esto permite retomar los desarrollos que se generan
en cada módulo para luego potenciar nuevos módulos de trabajo.

Módulo de trabajo específico inicial:

Memoria, Verdad y Justicia como primer eje de trabajo 2018/2019
Objetivos específicos:
• Abrir las puertas a la construcción colectiva de memoria junto a otros actores sociales
• Aportar una visión desde la PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA de la historia.
Se propone un trabajo sobre la pedagogía de la memoria. Esta entiende que
las nuevas generaciones tienen el derecho de apropiarse del pasado y construir un sentido que les sea propio en un aspecto personal y social, la transmisión de la memoria colectiva y los procesos de resignificación de esta. Se
pretende que este espacio sea de reconstrucción, de recreación permanente
de la memoria. Ahora ya no solo vamos a mirar de manera crítica nuestra
historia si no, que la volvemos elemento transformador de nuestra realidad,
como actores claves en la defensa de derechos humanos en pos de la construcción de un mundo mejor.
¿ Cómo lo vamos a hacer?
Desde el programa tenemos tres anclajes sobre los cuales trabajar e ir enlazando las acciones a desarrollar en el Ciclo de Memoria Verdad y Justicia,
cada una de ellas se realizará en distintos tiempos,algunas de manera simultánea y otras en momentos específicos del desarrollo de trabajo, algunos ejemplos de trabajo que creemos que surgirán a priori, son :
Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos
Para conformar el equipo que llevará adelante el relevamiento de información histórica, se convocan especialistas y ONGs que puedan aportar a la
conformación del observatorio.
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Intervendrá en la creación del mapeo de todos los grupos scouts, que registren situaciones para relevar en las comunidades territoriales,y en una
segunda etapa se amplía por provincia para armar el mapa general.
A medida que vamos avanzando en el trabajo sobre los distintos espacios de
desarrollo del trabajo, se procede a recorrer los espacios de memoria como
por ejemplo centros de detención, y poder ubicar scouts sobrevivientes o
amigos y familiares de scouts desaparecidos para reconstruir el relato de
vida.
Proponemos el “ESPACIO NOS”
Pensamos nuestro presente conociendo nuestro pasado, cuando el proceso
de búsqueda de información y mapeo estén avanzados, se inicia un proceso
que le da profundidad a las historias de vida que vamos a ir conociendo,y
para visibilizar y conocer las violaciones de Derechos Humanos, que han pasado, vamos a hacer los relatos de las vidas de los desaparecidos, contando
con las personas que puedan darle continuidad a esa historia, y de la mano
con el Observatorio.
El Espacio Nos puede facilitar herramientas que permitan recolectar distintas inquietudes sobre Derechos Humanos que vayan apareciendo durante
el proceso para trabajarlas en paralelo o futuro una vez terminado el ciclo
de memoria, como por ejemplo visibilizar vulneraciones de Derechos Humanos, que complementan y acompañan las desapariciones y el terrorismo
de estado, ya sea en lo educativo, en cuestiones de género, de participación
política etc.
Equipo de difusión y generación de herramientas
básicas para la educación en Derechos Humanos
En un primer momento, para el mapeo, será necesario realizar campañas de
difusión para ir haciendo redes con instituciones, organizaciones, y sobrevivientes o familiares de desaparecidos, para poder ir recabando información
que nos será necesaria durante el ciclo. Cuando esa información y los relatos que fuimos conociendo y construyendo en el camino esté debidamente
procesados, en un encuentro virtual o personal, pondremos en común el
estado de situación en todo el territorio, toda esa información permitirá
lecturas complementarias de problemáticas de derechos humanos, que nutrirán el trabajo a futuro en el programa.
También será necesario desarrollar espacios de capacitación para los Líderes
en Transmisión de Memoria Reciente, en formación de adultos y capacitaciones para los jóvenes.
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Sitios de Interés:
Programa Jóvenes por la memoria (JxM),
(Se replica en todo el país y propone el abordaje de la historia reciente con jóvenes en espacios educativos con producciones artísticas/de expresión.)
• jovenesxlamemoria.com.ar/el-programa/
Amnistía Internacional, descripción de los derechos humanos fundamentales y de estado de
situación a nivel mundial de cada uno de ellos.
• www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-humanos/
Campus de capacitación de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
• capacitacion.jus.gov.ar/campusdh/
Naciones Unidas Derechos Humanos - Oficina del Alto comisionado - Región Latinoamérica/
Caribe
Situacion Argentina.
• www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/ARIndex.aspx
Direccion Provincial de Protección de Derechos Humanos- Subsecretaria de Protección de
Derechos Humanos, perteneciente a la Provincia de Buenos Aires.
•
www.gba.gob.ar/derechoshumanos/subsecretar%C3%ADa_de_protecci%C3%B3n_de_
derechos_humanos
Consejo federal de Derechos Humanos- Diseño y aplicación de políticas de derechos humanos en todo el país.
• https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/consejofederal
Secretaria de Derechos Humanos y pluralismo cultural perteneciente al Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
• https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos
Defensor del Pueblo - única Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) Argentina
reconocida por Naciones Unidas• www.dpn.gob.ar/
Plan de acción en derechos humanos 2017-2020
• www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacional_de_derechos_humanos_2018.
pdf
• www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/plan-nacional-accion
Avance Sobre derechos humanos al 2017 en Argentina
• cancilleria.gob.ar/es/actualidad/boletin/derechos-humanos-la-onu-destaco-los-avances-de-la-argentina
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Logo del Programa
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