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El Ministerio de Educación (MINED) prepara la logística para repartir los nuevos libros de
segundo ciclo de educación. La comunidad educativa contará con un apartado que hablará
sobre Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El MINED ya entregó un aproximado de 400 mil libros de primer ciclo que además de la
información escrita llevan fotografías que tratan de los sitios protegidos con el Escudo Azul,
según el DIH. También se inició la fase de impresión de los textos de séptimo, octavo y noveno
grado, así como los de bachillerato. La colección se titula “Cipotas y Cipotes” y constará de 18
millones de ejemplares.

En estos momentos, los Derechos Humanos son pieza primordial en los libros de texto del
MINED. El DIH forma parte de los libros que los niños y niñas utilizan y que los jóvenes pronto
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recibirán para un mejor aprendizaje en las clases.

El MINED, como parte del Comité Interinstitucional de Derecho Internacional Humanitario
(CIDIH), da a conocer a los más pequeños los derechos, entre ellos el DIH que se ha vuelto
primordial desde el año 1997, cuando por decreto Ejecutivo se estableció legalmente.

En caso de conflicto, los Derechos Humanos se convierte de forma automática en DIH.La
nueva colección de libros lleva plasmados el tema de Derechos Humanos. Para la técnica
educativa del MINED, Cristelina Enríquez, en los nuevos libros de texto, se ha dedicado buena
parte al tema de derechos, porque es importante que los niños conozcan cuáles son y cuando
son violentados.

El trabajo en conjunto ha sido importante, según Rosa Margarita Montalvo, jefa de la Unidad
Académica del MINED. “La elaboración de las nuevas ediciones de los libros han tenido un
gran trabajo. El área de DIH ha sido coordinada con el Consejo Nacional para la Cultura y el
Arte (CONCULTURA) y otras instituciones. Se llegó a un acuerdo que apareciera en los libros
las áreas protegidas con el escudo azul. A nosotros, nos enviaron las fotos y nos encargamos
de ubicarlas en los libros. Así, por medio de eso, el tema ya está presente en las clases”,
comentó.

Expectantes con los nuevos libros
Libros con los temas de Derechos Humanos llegarán a todas las escuelas del país.
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-Alumnos beneficiados: 1.8 millones.

-Docentes que recibirán material: 42 mil.

-Escuelas públicas en todo el país: 5 mil 100.Inversión: $ 12 millones.
Pero el escudo azul que señala un área protegida no es todo. En los libros, en especial el de
Estudios Sociales, hay una unidad dedicada a los derechos. “Tenemos que educar a las
nuevas generaciones, que mejor manera que por medio de los libros que utilizan en las
escuelas”, sostuvo Montalvo. Enríquez cree que se ha avanzado mucho en cuanto a la
educación y que se está realizando un esfuerzo grande. “Antes de la firma de la Paz, el tema
de derechos humanos no era tratado. Del 92 para acá, se ha ido avanzando y ahora es un
deber educar en materia de derechos y de valores”, afirmó.
Este esfuerzo también es reconocido por David Cruz, miembro del área de Desarrollo Integral
del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien cree que no hay que “dormirse en los laureles” y
estar siempre atentos, que la educación es la mejor forma de llegar a los niños y niñas. El
Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con el MINED, se ha encargado de coordinar
la difusión de tema DIH.
Los maestros son los que se enfrentan a la realidad de los niños y niñas. Según María
Alvarado, profesora de segundo grado, de Centro Escolar Palomo Sol del municipio de Colón,
La Libertad, el tema de derechos humanos es importante. Los niños y niñas deben conocerlos
y saber que en caso de ser violentados busquen ayuda. Las maestras y maestros como
Alvarado creen que los libros son mucho más completos que antiguas ediciones.
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