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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

Género y sexualidad, Medioambiente e Interculturalidad



Presentación

El 18 de julio se conmemoran 40
años de vigencia de la Convención
Interamericana de Derechos
Humanos y el 10 de diciembre, los
70 años de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Por esta
razón, en este número del Boletín
Pedagógico queremos destacar
problemáticas abiertas en el
presente en América Latina y El
Caribe, en torno al cumplimiento de
los Derechos fundamentales.

En estos días, somos testigos de
fuertes movimientos sociales en
todo el Cono Sur, cuyas demandas y
reivindicaciones interpelan a los
Estados a cumplir sus
responsabilidades en la garantía,
defensa y promoción de los
Derechos Humanos.

Para este número, seleccionamos
tres temáticas que ocupan las
agendas públicas de todo el
continente: el Derecho a la
autodeterminación de los pueblos,
los Derechos sexuales y
reproductivos y los Derechos
medioambientales. En todos estos
ámbitos, los países de América
Latina y El Caribe mantienen deudas
pendientes y demostración de
aquello son las multitudinarias
manifestaciones sociales que
sacuden nuestros territorios.

Como Trabajadores y trabajadoras
de la Educación de la Memoria y los
Derechos Humanos, les invitamos a
conocer y compartir los materiales
educativos que seleccionamos en
esta oportunidad, para así avanzar
en conjunto hacia la consolidación
de una cultura de respeto .

Esperamos que este material pueda
ser de utilidad en diversos espacios
educativos y que contribuya a la
formación de pensamiento crítico, la
apropiación y ejercicio de valores
democráticos y la defensa de la
dignidad de la vida.

 Derechos sexuales y
reproductivos. La oleada
feminista que sacude al
continente ha puesto en tela de
juicio los estereotipos de género,
la desigualdad salarial, la
discriminación y la violencia
político sexual.

 Derechos medioambientales. La
expoliación del medioambiente
ha traído consigo movilizaciones
de comunidades por la defensa
del agua, los bosques, la tierra y
los recursos naturales.

 Derecho a la
autodeterminación de los
pueblos. Hoy son múltiples las
comunidades que se movilizan
por la defensa de la cultura, la
tierra, tradiciones, organización
política y economía propia.



Educación, género y sexualidad

• Pautas y Actividades para un enfoque integrado hacia 

la educación en Sexualidad, Género, VIH y Derechos 

Humanos.

• Educando en la Diversidad. Orientación sexual e 

identidad de género en las aulas.

• Proyecto “Brasil: Mujeres Inspiradoras”.

Medio ambiente y derechos humanos

• Infografía sobre la criminalización de las y los 

defensores del medio ambiente en América Latina.

• Material didáctico para Multiplicadores en 

Sensibilización del Medio Ambiente.

Educación e interculturalidad

• Guía pedagógica para una educación intercultural, 

anti-racista y con perspectiva de género. Ideas, 

experiencias y herramientas.

• Corto animado “Abuela Grillo”.

Materiales para las y los docentes

Y más…



Educación, género y sexualidad

Pautas y Actividades para un enfoque 

integrado hacia la educación en 

Sexualidad, Género, VIH y Derechos 

Humanos son documentos dirigidos a 

investigadores, educadores y encargados de 

políticas públicas para abordar estos 

contenidos en diferentes espacios.

Documento que incluye dos 

volúmenes basado en el análisis de 

programas recientes de educación y 

sexualidad, desarrollado por la 

UNESCO en colaboración con múltiples 

organizaciones que abordan 

mundialmente el tema. Está orientado 

a escuelas, docentes y educadores de 

la salud para trabajar sexualidad en 

contextos educativos.

Educando en la Diversidad. Orientación 

sexual e identidad de género en las aulas 

es un material pedagógico elaborado por 

el Movimiento de Integración y Liberación 

Homosexual (MOVILH), desarrollado para 

reducir la discriminación por orientación 

sexual e identidad de género en el aula. 

Desde un enfoque de derechos, contiene 

una parte teórica que analiza los 

principales conceptos y las políticas 

educativas en Chile, y además, una parte 

práctica con actividades para trabajar estas 
temáticas en la escuela.  

http://uabierta.uchile.cl/c4x/Universidad_de_Chile/UCH_6/asset/1solocurriculo2011-1.pdf
http://uabierta.uchile.cl/c4x/Universidad_de_Chile/UCH_6/asset/1solocurriculo2011-2.pdf
http://uabierta.uchile.cl/c4x/Universidad_de_Chile/UCH_6/asset/unesco2010.pdf
https://es.unesco.org/
http://www.movilh.cl/documentacion/educando_en_la_diversidad_2da_edicion_web.pdf


Educación, género y sexualidad

“Mujeres Inspiradoras” es un proyecto educativo desarrollado 

en Brasil que busca promover el interés por la lectura y la 

escritura en estudiantes, a través del análisis de obras escritas por 

mujeres. Aborda temas como la violencia, el racismo, el 

empoderamiento, la diversidad y la igualdad de género. En 2015, 

ganó el Primer Premio Iberoamericano de Educación en Derechos 

Humanos Óscar Arnulfo .

Presentación de Judith Butler, Profesora de Retórica y Literatura 

Comparada de la Universidad de California, Berkeley. Este breve 

video analiza el género como construcción social y cultural, 

performativa, y las violencias que se producen en relación a ésta 

en nuestras sociedad. Desde un enfoque educativo, se puede 

problematizar sobre los estereotipos y prejuicios de género como 

factores de discriminación en la actualidad.

https://www.youtube.com/watch?v=sZarcXF4Eqk
https://www.youtube.com/watch?v=4d-87MV05ZY


Educación, género y sexualidad

“Antiprincesas y antihéroes” es una 

colección de libros ilustrados que 

muestran historias de vida de mujeres 

y hombres latinoamericanos 

pertenecientes a la cultura popular y 

colectiva, desde un enfoque de 

género. Violeta Parra, Juana Azurduy, 

Julio Cortázar y el Che Guevara, entre 

otros, se muestran como referentes en 

la construcción de género, a partir de 

lo cual se pueden cuestionar los 

estereotipos existentes en nuestra 

sociedad. 

“#Ni una menos. Desde los primeros 

años. Educación en géneros para 

infancias más libres” es una 

actualización, hecha en coedición por 

Chirimbote y Alma de mi Tierra, del libro 

“Equis. La igualdad y la diversidad de 

género desde los primeros años” del año 

2010. Este texto está orientado a madres, 

padres y docentes, e invita a reflexionar 

los prejuicios y estereotipos de género en 

niñas y niños, en las prácticas cotidianas el 

aula y en otros espacios. Aquí hay una 

RESEÑA del libro. 

Todos estos materiales son 

publicaciones de CHIMBOROTE, 

editorial independiente (Argentina). 

http://chirimbote.com.ar/antiprincesas
http://patrimonioygenero.dibam.cl/sitio/Contenido/Institucional/84114:Resena-Ni-una-menos-Desde-los-primeros-anos-Educacion-en-Generos-para-infancias-mas-libres
http://chirimbote.com.ar/#Inicio


Educación, género y sexualidad

Los movimientos feministas en América Latina y el Caribe 

cuentan con una larga historia de luchas y, en los últimos años, 

se han visibilizado con mucha más fuerza. La violencia de 

género, el acoso sexual y callejero, la desigualdad en la 

remuneración de hombres y mujeres, la baja participación 

política son algunas de las problemáticas que aborda esta 

INFOGRAFÍA DE NAINFO , que muestra los avances y deudas 

en temas de igualdad de género en el continente (hasta el año 
2015). 

http://www.comunicacionesaliadas.com/nainfocomo-estamos-en-igualdad-de-genero/


Medioambiente y Derechos Humanos

Este MATERIAL elaborado por La 

Red Iberoamericana de entidades 

de Personas con Discapacidad Física 

(La RED) en República Dominicana, 

aporta información y actividades 

sobre la protección del 

medioambiente y estimula el 

compromiso con la conservación y 

respeto de todas las formas de vida. 

Entre otros temas, aborda recursos 

naturales y protección ambiental; 

cambio climático; y gestión de 

residuos. 

Este DOCUMENTO fue creado en el 

marco del programa “Yo, sí puedo 

cuidar el ambiente”, de Nicaragua, 

y tiene como objetivo generar 

conciencia en materia 

medioambiental en espacios de 

educación no formal. Contiene textos 

informativos, ilustraciones, 

esquemas, fotografías, diagramas, 

ejercicios y actividades lúdicas, para 

trabajar los temas de medio 

ambiente, agua, suelos, bosques, 

desechos, flora y fauna. 

http://earthcharter.org/invent/images/uploads/Manual la Red Medio Ambiente.pdf
https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/1057/3 CARTILLA.pdf?sequence=3


Medioambiente y Derechos Humanos

En América Latina, diversas organizaciones 

sociales, comunidades indígenas y actores de la 

sociedad civil se han manifestado en defensa del 

medio ambiente, tras el impacto por la acción de 

empresas, locales y transnacionales, que han 

afectado a las comunidades locales. Esta 

INFOGRAFÍA DE NAINFO muestra la 

criminalización que han sufrido las y los 

defensores del medio ambiente hasta el año 2017, 

situación que ha continuado en el presente.

Medioambiente y Derechos Humanos

http://www.comunicacionesaliadas.com/nainfo-criminalizacion-de-defensores-del-ambiente-y-la-tierra-en-america-latina/


Medioambiente y Derechos Humanos

Material Educativo Lúdico Ambiental 

elaborado por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de El 

Salvador. Contiene experiencias de 

trabajo práctico en torno a la protección 

del medioambiente, que facilitan los 

procesos de enseñanza con niños, niñas y 

jóvenes. Algunos ejemplos son maqueta 

de plantas de compostaje; maquetas de 

fallas geológicas; lotería ambiental; ruta 

ambiental; memoria ambiental. 

En este LINK podrán encontrar recursos para la educación ambiental, 

recopilados en esta página web por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación y Ministerio para la Transición Ecológica, de España. Cada uno de 

los recursos disponibles va acompañado de una reseña y pueden ser utilizados 

como apoyo didáctico para el desarrollo de actividades escolares y 

extraescolares. 

http://www.marn.gob.sv/material-ludico-ambiental/
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/


Medioambiente y Derechos Humanos

Este VIDEO recopila diversos Proyectos 

de Educación Ambiental desarrollados 

en instituciones escolares de las zonas 

de Villa Rica, Tacna, Cañete y Puerto 

Maldonado. Fue elaborado por el 

Ministerio de Educación del Perú, en 

miras a la construcción de un “futuro 

sostenible”. Se puede considerar como 

referencia para abordar la educación 

ambiental en la escuela.

“Abuela Grillo” es un corto animado 

de colaboración danesa-boliviana, que 

contó con el apoyo del Centro para la 

Cultura y el Desarrollo. Aborda el 

problema del agua para las 

comunidades indígenas y su relación 

con los Estados, aunque se pueden 

trabajar diferentes actividades 

relacionadas con movimientos sociales, 

la explotación social laboral, entre 

otros.

https://www.youtube.com/watch?v=qvU0kV-JLRE
https://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM


Educación e interculturalidad

Guía pedagógica para una 

educación intercultural, anti-racista 

y con perspectiva de género. Ideas, 

experiencias y herramientas es un 

documento desarrollado la 

Universidad Alberto Hurtado y la 

Fundación para la Superación de la 

Pobreza (FUSUPO), que incluye un 

apartado con herramientas teóricas y 

prácticas, experiencias nacionales e 

internacionales y, luego, una serie de 

dinámicas para trabajar en espacios 

educativos.

Desafíos: Los derechos de las niñas y 

los niños indígenas entrega 

información, datos estadísticos y 

enlaces de apoyo para abordar los 

Derechos indígenas y el bienestar de la 

infancia. Fue elaborado por la Comisión 

Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) y la Oficina Regional para 

América Latina y el Caribe (UNICEF 

TACRO). A partir de este material, se 

puede problematizar el contexto de 

segregación y pobreza que enfrenta la 

población indígena en América Latina. 

http://www.superacionpobreza.cl/wp-content/uploads/2017/03/Gu%C3%ADa-pedag%C3%B3gica-para-una-educaci%C3%B3n-intercultural-anti-racista-y-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero.pdf
http://www.unicef.cl/web/wp-content/uploads/doc_wp/Desafios_14_version web final.pdf


Educación e interculturalidad

Autodeterminación de los pueblos indígenas: 

sus propias normas y sistemas políticos. 

Columna de Blanca Medina, Activista de 

Derechos Humanos de Amnistía Internacional. 

En este documento conocerás en qué consiste el 

principio de Autodeterminación de los pueblos y 

cómo defenderlo a partir del Derecho 

internacional. 

Educación para cohabitar en las 

diferencias es una columna de 

Mariana Zegers que, a la luz de la 

educación intercultural, analiza los 

avances y desafíos en Chile en la 

implementación de este enfoque en la 

educación formal.
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https://www.amnistia.org/ve/blog/2017/05/2472/derecho-a-la-autoderminacion-de-los-pueblos-indigenas
http://radio.uchile.cl/2017/11/02/educacion-para-cohabitar-en-las-diferencias/


Educación e interculturalidad

“Semillas. Las raíces del nuevo 

mundo” es un cortometraje 

documental expone la experiencia 

de lucha territorial del Movimiento 

Sin Tierra (MST) en Brasil, desde la 

visión de sus militantes. Este 

material nos aporta la visión de este 

movimiento para abordar las 

problemáticas territoriales y la 

necesidad de incluir un enfoque 

intercultural para trabajar desde la 

educación.

“Derechos Indígenas” es un documento 

elaborado por Fundación Tierra (Bolivia), 

que contiene: 

 Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) sobre 

pueblos indígenas y tribales en países 

independientes, aprobado el 27 de 

junio de 1989 

 Declaración de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, 

aprobada el 13 de septiembre de 2007. 

A través de este material, se pueden trabajar 

los derechos de los pueblos indígenas y 

evaluar su cumplimiento y/o incumplimiento 

en cada territorio.

https://www.youtube.com/watch?v=AgZj4YgYqsc
http://www.ftierra.org/index.php/component/attachments/download/17


El Área Educación de la 

Corporación Parque por la 

Paz Villa Grimaldi participa 

activamente de la Red de 

Equipos de Educación en 

Derechos Humanos 

(REEDH) y de la Red de 

Educación de Sitios de 

Memoria y Conciencia 

(RESMYC). 

Para conocer más sobre 

nuestra labor y acceder a 

otros materiales, visita 

nuestro blog y síguenos en 

Facebook

http://redequiposedh.tumblr.com/
http://www.educacionymemoria.cl/
http://www.educacionvillagrimaldi.info/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1233776562

