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El Compromiso de Dianova Uruguay
con los Derechos Humanos
Dianova Uruguay ha implementado un plan de capacitación en
perspectiva de derechos humanos para sus empleados y beneficiarios
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En Dianova Uruguay, el programa de educación en derechos humanos involucra tanto a los empleados
como a los beneficiarios, y se refleja en todas las actividades de servicio: recepción y orientación del
personal, consentimiento informado e intervención con los beneficiarios, entre otros.
“Dianova Uruguay ha prestado especial atención al tema de los Derechos Humanos desde sus inicios,
lo que se puede ver en su declaración de misión: desarrollar acciones y programas que contribuyan
activamente a la autosuficiencia personal y al progreso social. Porque cuando hablamos de derechos
humanos nos referimos a un conjunto de principios consensuados, construidos socialmente y vinculados a la dignidad humana, que buscan garantizar el respeto a las libertades para que todos puedan
tener una vida autónoma. De esta forma, este concepto de dignidad se asocia directamente con la
promoción de la autonomía, que es precisamente la razón por la que existe esta institución”
“En esta organización, nos esforzamos por mantener una actitud crítica constante que nos permita
revisar nuestras prácticas y discursos. Esto nos permite trabajar en la mejora continua de los programas
que gestionamos, con el objetivo de mejorar las prácticas diarias y generar procesos y acciones de
calidad que redunden en un buen servicio a los beneficiarios”. Por Andrea Ríos

aprender crecer realizar

Mejora de la perspectiva de los derechos humanos

Es en este contexto que comenzamos a preguntarnos en 2018 si el énfasis que estábamos poniendo en la perspectiva de los derechos humanos en nuestro marco teórico-técnico y en nuestros programas era suficiente.
Luego decidimos tomar medidas para enfatizar esta perspectiva y resaltar nuestro compromiso como organización
con la promoción, protección y educación sobre los derechos humanos.
La pregunta principal era: ¿cómo transformamos las prácticas discursivas en acciones concretas?

Revisión de documentos y aplicación de la perspectiva en las actividades diarias.

En primer lugar, comenzamos revisando los documentos de la organización, tanto los que se utilizan de forma macro
como los que se utilizan a diario para los programas, buscando hacer explícita la perspectiva de los derechos humanos. Este proceso fue muy interesante porque no solo implicó un trabajo administrativo (es decir, sentarse a enmendar textos) sino que ayudó a educar a los equipos, utilizando ejemplos cotidianos a través de la lectura frecuente de
lostextos. Al dar el consentimiento informado, contrato terapéutico con un nuevo participante. En proporcionar orientación a un nuevo miembro del equipo, al leer los documentos de incorporación, de conformidad con el acuerdo
ético. Repetimos un discurso que nos posiciona ética, política (porque estamos tomando una posición) y epistémicamente. E incorporamos lo que eventualmente terminará transformándose en acciones.

Dianova Uruguay participó en una mesa de diálogo del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos,
asumiendo un compromiso formal en esta área.

Participación en el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos

En marzo de 2019, fuimos invitados por la Secretaría Nacional de Derechos Humanos a participar en la segunda
ronda de charlas sobre el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, en la cual asumimos un compromiso
formal de educar a nuestros socios en derechos humanos con el fin de centrarse en dos objetivos estratégicos del
Plan. Estos objetivos consistieron en: crear una cultura de derechos humanos comprometida con la dignidad de
todas las personas y con el respeto de los derechos humanos propios y de los demás, y sensibilizar, capacitar y
comprometernos con el desarrollo de la educación en derechos humanos. procesos para los grupos de interés que
se vuelven estratégicos por su capacidad de ser transmitidos a otros y por su especial relevancia.

Implementación de talleres virtuales de educación en derechos humanos

Con base en estos objetivos, se planificó un proceso de capacitación que debió ajustarse de acuerdo a la situación
pandémica, resultando en la realización de talleres virtuales de educación en derechos humanos para nuestros
colaboradores.
Se habían considerado actividades educativas basadas en talleres dentro de las residencias. Fue una experiencia
muy interesante que nos permitió reflexionar sobre el escaso conocimiento que la mayoría de nosotros tenía sobre
nuestros propios derechos, que era aún más limitado en cuanto a la historia y origen de estos derechos.
En cuanto a los beneficiarios del programa, la gran mayoría de los cuales son vulnerables y han visto vulnerados sus
derechos, reafirmamos la importancia de educarlos en derechos humanos con el objetivo de promover su autonomía,
libertad y conocimiento de sus derechos para que puedan exigir y proteger estos derechos.
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Para lograrlo, primero debemos comenzar por la educación de quienes formamos los equipos: quienes diseñamos y
brindamos servicios de atención. Los socios que participaron en la formación estaban en su mayor parte (88,9%)
"muy de acuerdo" en que el contenido de la formación es relevante para el trabajo, mientras que el resto estaba "de
acuerdo". Nadie estuvo en desacuerdo con esto.

Fomentar una actitud basada en el respeto y la promoción de los derechos humanos

A partir de estas lecciones, las acciones de Dianova Uruguay continúan a través de la incorporación de documentos
de derechos humanos en los procesos de incorporación de las personas que integran los equipos, a través de la
promoción de la capacitación en el tema y mediante las actividades que se realizan dentro de los programas, ya sea
en eventos de capacitación. , jornadas o talleres, pero principalmente en la actitud con la que cada miembro del
equipo debe trabajar y relacionarse con los demás, lo que implica el respeto, promoción, protección y educación en
derechos humanos.
Es una actitud que se puede transmitir y que permite la educación de los demás. Es así como el compromiso es
permanecer centrado en esta perspectiva de derechos humanos, que comienza como un texto y luego se convierte
en contexto para avanzar hacia una acción cotidiana tangible para las personas.
Nuestro compromiso: https://miradordegobiernoabierto.agesic.gub.uy/SigesVisualizador/ga/o/SDH/p/2098
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