
AG/RES. 2732 (XLII-O/12) 
 

LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN FORMAL 
EN LAS AMÉRICAS 

 
(Aprobada en la segunda sesión plenaria,  

celebrada el 4 de junio de 2012) 
 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 2066 (XXXV-O/05), AG/RES. 2321 
(XXXVII-O/07), AG/RES. 2404 (XXXVIII-O/08), AG/RES. 2466 (XXXIX-O/09), AG/RES. 
2604 (XL-O/10) y AG/RES. 2673 (XLI-O/11), mediante las cuales la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos sugiere la incorporación de contenidos y acciones 
básicas en materia de derechos humanos en los centros formales de educación;  
 

RECORDANDO el artículo 49 de la Carta de la OEA, el artículo 13 de la Carta 
Democrática Interamericana y el artículo 13.2 del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
“Protocolo de San Salvador”;  
 

CONSIDERANDO que la educación en derechos humanos desde la primera infancia 
ayuda al fortalecimiento del sistema democrático, el desarrollo, la seguridad y el progreso de las 
sociedades libres en las Américas y constituye un elemento esencial para la promoción y 
protección  de los derechos humanos y las libertades fundamentales; y  
 

RECONOCIENDO TAMBIÉN que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en 
cumplimiento de sus mandatos, ha venido ejerciendo un papel fundamental de apoyo al sistema 
interamericano para la incorporación efectiva de la educación en derechos humanos en los 
sistemas educativos formales y otros ámbitos en los países americanos, 
 
RESUELVE: 

 
1. Reconocer los avances, logrados por los Estados Miembros en materia de 

educación en derechos humanos y sugerir a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho, 
adopten las recomendaciones contenidas en los Informes Interamericanos de la Educación en 
Derechos Humanos que elabora el IIDH desde 2002, para incorporar la educación en derecho 
humanos en los distintos ámbitos de su educación formal.  

 
2. Sugerir a los Estados Miembros que analicen los aportes de la Propuesta 

Curricular y Metodológica del IIDH para la incorporación de la educación en derechos humanos 
en la educación formal de niños y niñas entre 10 y 14 años de edad teniendo en cuenta los 
contextos nacionales y los sistemas educativos de los Estados miembros,  de conformidad  con el 
artículo 13.2 del “Protocolo de San Salvador”, y en ese sentido, recomendar a los Estados 
Miembros que no lo hayan hecho a que consideren, según sea el caso, la firma, ratificación o 
adhesión  este último instrumento.  
 


