
 

 

 

 

 
 
Fecha 
 
7 de septiembre de 2018 -  13.30 a 18.15 horas. 
8 de septiembre de 2018 - 8.30 a 12.30 horas. 
 
Lugar 
 
Edificio Torre de las Comunicaciones ANTEL – Sala Idea Vilariño. 
Guatemala 1075 
 
Organizan 
 
Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 
 
Apoyan 
 
ANTEL.  
Ministerio de Educación y Cultura – Dirección de Educación.  

 
Destinatarios 
 
El Seminario está dirigido a personas con funciones y responsabilidades de conducción en experiencias 
educativas y de derechos humanos, de organismos nacionales, departamentales y de la Sociedad Civil. 
También a interesados en las temáticas de Educación para la Convivencia y la Paz, Democracia, Resolución 
de conflictos y Protocolos de intervención para la No Violencia. 
 
Objetivos 
 
El Seminario se propone: 

• Propiciar espacios socioeducativos promotores de los derechos de niños, niñas y adolescentes, de 
construcción de una cultura de paz y prevención de situaciones de violencia, a través del intercambio 
académico, político y de experiencias locales.  

• Organizar un espacio para el intercambio entre gestores educativos, docentes, especialistas de 
sectores públicos sociales, sociedad civil, la academia, y estudiantes, sobre marcos normativos, análisis 
académico sobre la protección de derechos de infancia y adolescencia en espacios educativos y el diálogo 
en torno a los avances programáticos y experiencias locales, departamentales, nacionales e internacionales.  
 
 



 

 

Expositores  
 
El Seminario contará con la participación de especialistas internacionales, exposiciones institucionales y de 
la Sociedad Civil. Entre los ponentes se cuentan María Elena Iglesias (Perú), María Ernestina Alonso 
(Argentina), Nilia Viscardi (Uruguay), Verónica Massa (Uruguay) y Matías Rodríguez (Uruguay), entre otros. 
 

 
 
Viernes 7 de septiembre 

 
13.30 a 14.00 horas. Acreditaciones. 
14.00 a 14.40 horas. Mesa de Apertura. CEIP-ANEP,  MEC y OEI. 
 

14.40 a 17.00 horas. 
Panel: Promoción, Protección de la infancia y adolescencia. Marcos reglamentarios, avances y demandas. 
El Panel se propone identificar y abordar los principales marcos normativos internacionales y nacionales 
relacionados a la protección de la infancia y adolescencia; reconocer los protocolos nacionales e 
internacionales intervinientes de protección y relevar los compromisos de la educación, entre otras 
cuestiones relacionadas. 

 
 

17.00 a 18.15 horas. 
Panel: “¿Cosa de niñ@s?”. El Panel tiene como objetivo reflexionar acerca de la violencia ejercida hacia y 
desde niños, niñas y adolescentes. Análisis de la violencia; la agenda pública sobre infancia y adolescencia. 

 
Sábado 8 de septiembre 
 
8.30 a 9.00 horas. Acreditaciones. 
 

9.00 a 10.45 horas. 
Panel de Presentaciones e intercambio de experiencias socio-educativas. 

 
 

10.45 a 12.15 horas. 
Panel: La importancia de generar espacios educativos promotores de convivencia democrática y 
protectores ante la violencia. El Panel se propone reflexionar sobre la construcción de redes intersectoriales; 
roles y experiencias desde la educación, la gestión local, otros sectores, la sociedad civil, y los niños, niñas y 
adolescentes.  

 
12.15 a 12.30 horas. 
Clausura del Seminario. CEIP-ANEP y OEI. 

 


