
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                          COMUNICADO DE PRENSA 

                                                                                 Ciudad de México, 27 de noviembre de 2019 
 
 
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 

y la Fundación SM, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE) dieron a conocer los cuatro ganadores a nivel internacional 

de la tercera edición del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos 

“Óscar Arnulfo Romero”.  

 
Este premio se otorga en honor a Óscar Arnulfo Romero, por su labor como obispo y mártir 

en defensa a los derechos humanos, con el objetivo de reconocer, destacar y difundir la 

misión y el compromiso de trabajo de las instituciones de educación básica y organizaciones 

de la sociedad civil que a través de múltiples prácticas educativas han promovido los 

derechos humanos de modo ejemplar y han causado gran impacto en las sociedades donde 

se encuentran activas. 

 

El Premio Iberoamericano consistirá en la entrega de 5,000 dólares, reconocimiento 

económico que tendrá el fin de reinversión en el programa destacado para dos proyectos 

por categoría, siendo en total cuatro experiencias ganadoras. Para esta tercera edición 

contamos con la participación de veinte países de la región. 

 

El jurado del premio se reunió el pasado 26 de noviembre en las instalaciones de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México para deliberar y seleccionar a 

los ganadores de la tercera convocatoria de este premio.  

 

Una vez valorados y habiéndoseles asignado puntuaciones, se han seleccionado,                                             

POR UNANIMIDAD, para la categoría A, que corresponde a Centros escolares, a los 

siguientes proyectos:  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

•  “Inclusión para la equidad social” del Centro Educativo Liceo Técnico de 

Valparaíso en Chile.  

• “Radio, televisión y prensa escolar” de la Escuela Primaria Lic. José Ma. Pino 

Suárez en México. 

 

Asimismo, el jurado ha otorgado las siguientes menciones de honor a los proyectos:  

 

• “Mujer y comunidad” de la Unidad Educativa Municipal Calderón en Ecuador. 

• “Manos que miran” del Centro de Recursos para Alumnos Ciegos y con Baja 

Visión en Uruguay. 

• “Experiencia etnoeducativa bilingüe para estudiantes con discapacidad auditiva” 

de la Institución Educativa Francisco de Miranda en Colombia. 

• “Campamento Arahuacos” de la Secundaria Babeque en República Dominicana. 

 

Una vez valorados y habiéndoseles asignado puntuaciones, se han seleccionado,                       

POR UNANIMIDAD, para  la categoría B que corresponde a Organizaciones de la sociedad 

civil y educación no formal a los siguiente proyectos: 

 

•  “Jóvenes dialogando sobre los retos para construir la paz en la Exposición ¿Por 

qué estamos como estamos?” del Instituto Internacional de Aprendizaje para la 

Reconciliación Social en Guatemala. 

•  “Defendiendo lo que somos” de la organización Proyecto Nacer, Inc. en Puerto 

Rico. 

 

Asimismo, el jurado ha otorgado las siguientes menciones de honor a los países:  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

•  “Escuela Feminista “Código F” de Melel Xojobal, A. C. en México. 

•  “Defensoría territorial en Derechos Humanos San Martin” de la Biblioteca 

Popular la Carcova en Argentina. 

• “Escuela de formación de líderes con jóvenes del área rural” de la Escuela de 

Formación de Líderes impulsada por el Centro de Investigación y Promoción del 

Campesinado en Bolivia. 

• “Programa terapéutico comunitario por los Derechos Humanos de la niñez con 

discapacidad del departamento de Usulután” de la Comunidad Monseñor 

Romero en El Salvador. 

 
 

                                                                                                        OBJETIVO: 

 

A nivel Iberoamericano, la OEI y la Fundación SM en alianza con los ministerios de 

educación de la región, lanzan la tercera convocatoria del Premio Iberoamericano de 

Educación en Derechos Humanos "Óscar Arnulfo Romero" con el objetivo de reconocer la 

labor de instituciones que trabajan de forma ejemplar en la defensa y promoción de los 

derechos humanos a través de la educación, mediante el desarrollo de proyectos 

implementados durante al menos dos años, así como recuperar y difundir las buenas 

prácticas educativas en esta tarea. 

 

                                                                          ¿QUIÉNES PARTICIPAN? 

 

La tercera edición del Premio contempla dos categorías, por lo que las instituciones podrán 

registrar un único proyecto y solo en una de las siguientes dos categorías: 

 

• Categoría A: Centros escolares (educación formal). 

 

• Categoría B: Organizaciones de la Sociedad Civil (ONG´s) y de educación no formal. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                 JURADO CATEGORÍA A: 

ÁNGEL PECCIS                                                                    
DIRECTOR IEDDHH-OEI COLOMBIA 

        
Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología con Maestría en 

Filosofía Política de la Universidad de Educación Nacional a Distancia 

– UNED. Actualmente adelanta estudios de Doctorado en Ciencias 

Políticas, Administración y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Complutense de Madrid 

Desde el año 2005, es miembro del Cuerpo Diplomático acreditado 

en Colombia con status de Embajador y director de la Oficina Regional en Bogotá de la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 

Colombia, desempeñándose, así mismo, desde el año 2014 como director para 

Iberoamérica del Instituto de Educación en Derechos Humanos – IDEDH – OEI. Desde el 

2018 lidera el Programa de Democracia y Ciudadanía para la Garantía de los Derechos 

Humanos en Iberoamérica. 
 

CECILIA ESPINOSA                                                                              

DIRECTORA FUNDACIÓN SM MÉXICO 

Es licenciada en Estudios Latinoamericanos (UNAM) con 

especialidad en Planificación y Formulación de Política 

Educativa, por el Instituto Internacional de Planificación 

Educativa (IIPE- Argentina). 

 
Colaboró durante diez años en la Secretaría de Educación 

Pública (1998-2008), en donde ocupó cargos como Asesora 

del Subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Gómez-Morín 

Fuentes, y Coordinadora de Vinculación Académica de la 

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa. Creó y coordinó la 

revista Educare Nueva Época. De 2008 a la fecha forma parte del equipo del Grupo SM, a 

cargo de Publicaciones y Servicios para Profesores y Soluciones Educativas Digitales en esta 

misma empresa. Actualmente es directora de la Fundación SM en México. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

IGNACIO HERNAIZ 
COORDINADOR DE PROGRAMAS  

Y EVENTOS ESPECIALES OEI 

 

Educador y Coordinador Regional del Instituto 

Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos para 

el Cono Sur. 

 

Fue Rector de la Universidad Metropolitana para la 

Educación y el Trabajo (UMET)  y ocupó diversas 

responsabilidades en las políticas educativas y culturales. Dirigió Educ.ar S.E. (canales de 

televisión Encuentro y Paka Paka y los portales educativos).   

 

 

 
 

                                                                                                                JURADO CATEGORÍA B: 

 
 

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ 

DIRECTOR DE PROGRAMAS FUNDACIÓN SM 

 
Es licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo) y 

Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad 

Complutense de Madrid. Trabaja en la Fundación SM desde 

1997 y en la actualidad es director de programas para España 

e Iberoamérica. 

 

Además, es investigador e historiador de las relaciones entre 

España y América durante el siglo XVI, habiendo publicado 

cerca de una veintena de libros y numerosos artículos en revistas especializadas. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

CARMEN LARGAESPADA 

DIRECTORA OEI HONDURAS Y NICARAGUA 
 
Socióloga con más de 30 años de experiencia en el campo de 

creación de capacidades socioeducativas, productivas y 

ciudadanas en el marco de los Derechos Humanos. Amplia 

experiencia de trabajo con organizaciones internacionales, no-

gubernamentales y comunitarias. Estudios y publicaciones 

relacionados con políticas y programas de desarrollo inclusivo 

en Nicaragua, México y Canadá, con énfasis en familia 

 
Desde enero de 2008 colabora con la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), como Directora y Representante en Nicaragua y 

desde 2019 también en Honduras. A nivel regional, desde inicio de año funge como 

coordinadora para Centro América del Instituto de Educación en Derechos Humanos de la 

OEI, apoyando el desarrollo de programas en las líneas pertinentes para cada uno de los 

países del área.  

PILAR LACERDA 

DIRECTORA FUNDACIÓN SM BRASIL 

 
Es graduada en Historia por la Universidad Federal de Minas 

Gerais, posee una especialización en Gestión de Sistemas 

Educativos / PUC-MG. Se desempeño como  profesora de historia en 

escuelas privadas y públicas del 1976 a 2001.  

 

Fue Secretaria Municipal de Educación de Belo Horizonte del 2002 

a 2007, tuvo el cargo de Presidenta Nacional de la Unión Nacional 

de Líderes Municipales de Educación 2005 a 2007; y de Secretaria 

Nacional de Educación Básica del Ministerio de Educación de Brasil- 2007 a 2012. 

Actualmente es Directora de la Fundación SM en Brasil. 

 
 


