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SEMINARIO INTERNACIONAL PARA EDUCADORES
SOBRE PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA Y CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA:

‘Trazando puentes entre el pasado y el presente’

- EDICIÓN 2022 -

Beca Centro Ana Frank - Claims Conference
Programa Virtual + Presencial (Amsterdam, La Haya y Berlín)

para educadores de países iberoamericanos

Introducción

El Centro Ana Frank Argentina inició sus actividades el 12 de junio de 2009 como
representante de la Casa de Ana Frank de los Países Bajos. Desde entonces y hasta la
actualidad, ha desarrollado programas educativos con el objetivo de crear las condiciones
para aprender acerca del Holocausto, el régimen nazi, sus víctimas y la valentía de quienes
arriesgaron su vida para ayudar a aquellos en peligro, desde una concepción pedagógica
basada sobre la responsabilidad del compromiso 'Nunca más'.

Inspirándonos en el mensaje universal de convivencia del testimonio de Ana Frank,
hemos realizado importantes esfuerzos para crear metodologías que acerquen a niños,
adolescentes y adultos a su historia y legado. Nuestros proyectos han incorporado diversos
formatos en constante diálogo con las demandas y desafíos que imponen los contextos
situacionales y locales. Con el fin de llegar a las generaciones presentes y futuras, en 2012
establecimos el Instituto Ana Frank de Formación Docente para ofrecer programas de
actualización y formación continua para educadores de todos los niveles. La intención es
integrar el estudio de los procesos históricos a través de una perspectiva de Pedagogía de
la Memoria para reflexionar sobre la actualidad y promover el desarrollo de una ciudadanía
informada, responsable, respetuosa de la diversidad y no violenta.

Testimonios de primera mano y narraciones personales, como el Diario de Ana
Frank, ayudan a conectar con el rostro humano de los capítulos más horribles de la Historia.
Las personas pueden identificarse y empatizar más fácilmente, incluso si no tienen un
pasado familiar en común con ellos. Hemos entendido que el desafío de generar conciencia
sobre el discurso del odio, la discriminación y la violencia en sus múltiples formas de
manifestación encuentra su clave en la creación de experiencias sensibles guiadas por tres
ejes: conocimiento, emoción y acción. Por ello, este proyecto tiene como objetivo desarrollar
un programa integral de formación para educadores que los invite a conocer y reflexionar
sobre lo sucedido, a acercarse a las historias y sentimientos de las víctimas, sobrevivientes
y sus familias, y -finalmente- comprometerse tomando acciones dentro de sus aulas e
instituciones.

Destinatarios
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El programa está destinado 20 educadores, docentes de nivel medio/secundario en
ejercicio, que estén autorizados en la enseñanza del Holocausto y funcionarios/as
responsables de áreas gubernamentales -nacionales y/o locales- de Educación, Memoria
y/o Derechos Humanos de países Iberoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela)

Objetivos

- Profundizar acerca de las actitudes sociales durante el nazismo; haciendo foco en cuatro
principales roles o posicionamientos: víctimas, victimarios o agresores, observadores
pasivos y protectores a través de la historia de Ana Frank y las de otras personas que
tuvieron lugar en su época.

- Empoderar a los participantes mediante el desarrollo de competencias prácticas
(conocimiento y estrategias) para la enseñanza del Holocausto y para la intervención frente
a la xenofobía, el racismo, la islamofobia, el antisemitismo y otras manifestaciones de
discriminación y violencia.

- Concientizar sobre la negación y distorición del Holocausto para que los y las participantes
asuman el compromiso de combatirlas.

Programa

El programa tiene una duración total de 9 meses, dividido en tres etapas:

I. Curso online "Enseñar el Holocausto. Desafíos en el presente": cuatro clases
asincrónicas, un encuentro sincrónico, tutorías a cargo de especialistas y foro de
intercambio.

El propósito de este curso de capacitación es trabajar con la historia de Ana Frank y su
familia y reflexionar sobre los desafíos que presenta la enseñanza del Holocausto. Todo
esto, desde la perspectiva de la ‘Pedagogía de la Memoria’, que es también una pedagogía
de la esperanza: es tan importante preguntarse cómo fue posible que se produjera un horror
perpetrado por seres humanos hacia otros, como encontrar bondad y humanidad entre los
‘protectores’.

Las unidades que se abordarán en cada clase son las siguientes:

Clase 1: La pedagogía de la memoria como puente para pensar el vínculo entre
pasado y presente.
Clase 2: Contexto histórico-político del surgimiento del nacionalsocialismo y
perpetración del Holocausto.
Clase 3: El exterminio como política.
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Clase 4: Memoria y transmisión: complicidades y resistencias.
Clase 5: Encuentro sincrónico con todos los participantes.

II. Seminario de capacitación en Ámsterdam, La Haya y Berlín (del 11 al 21 de julio 2022),
contando con asesoramiento en la preparación y actividades virtuales posteriores al viaje
Lugares a visitar:

En Ámsterdam
Escuela Montessori a la que asistió Ana Frank.
La Casa Museo Ana Frank que hoy aloja el original del “Diario” con un recorrido
especial por lugares inaccesibles al turismo.
La casa de la familia Frank en Merwedeplein en la cual vivieron antes de
esconderse.
Visita al Teatro Holandés, el Monumento de Auschwitz.
Museo de la Resistencia.
Recepciones oficiales por parte de autoridades nacionales y de la Casa de Ana
Frank.

En la Haya
Palacio de la Paz
La Corte Penal Internacional.
Corte Internacional de Justicia.
La Embajada Argentina en el Reino de los Países Bajos.

En Berlín
Jornada en la Casa de la Conferencia de Wannsee.
Memorial  “Plataforma 17”
Bayerischer Platz, Memorial a los judíos, Memorial a los homosexuales, Memorial a
los Sinti y Roma, Bebelplatz, Nueva Guardia, entre otros.
Antiguo Ministerio del Aire, Topografía del Terror.
Campo de Concentración Sachsenhausen
East Side Gallery – Muro de Berlín

III. Formación y acompañamiento para el diseño e implementación de proyectos que
busquen combatir la negación y distorsión del Holocausto.

Los participantes deberán diseñar e implementar un plan de acción que ponga en
práctica las herramientas aprendidas. Esta instancia se llevará a cabo con monitoreo
por parte de tutores y sesiones de intercambio entre los participantes sobre el
desarrollo de sus planes de acción.
El objetivo de los mismos debe ser enfocado en el uso de los conocimientos
aprendidos para combatir la negación y distosión del Holocausto. Así como también
abordar problemáticas de discriminación y violencia propias de sus comunidades.
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Cronograma

25 de febrero de 2022 a las 11 p.m. (hora
de Argentina, UTC − 3)

Cierre de la aplicación para la obtención de
becas

5 de marzo de 2022 Comunicación sobre resultados de la
selección

Hasta el 25 de marzo Pago de inscripción

4 de abril Inicio del curso online

11 al 21 de julio de 2022 Seminario de capacitación en Ámsterdam,
La Haya y Berlín

Agosto-Noviembre 2022 Diseño e implementación de planes de
acción (encuentros sincrónicos y tutorías a
distancia)

Diciembre Evaluación y cierre

Disposiciones generales de la Beca Centro Ana Frank - Claims Conference

La Beca Centro Ana Frank - Claims Conference tiene como objetivo afianzar la participación
de aquellas personas que viven y desempeñan su actividad profesional en países
iberoamericanos, interesadas en la enseñanza del Holocausto y la promoción del legado de
Ana Frank hacia la construcción de convivencia e inclusión en sus comunidades. Asimismo,
se espera generar vínculos que faciliten la promoción de la diversidad de proyectos que se
desarrollan desde el Centro Ana Frank Argentina para América Latina.

De esta manera, la Beca Centro Ana Frank - Claims Conference supone una alianza entre
el Centro Ana Frank, en tanto organización responsable del programa, y cada una de las
personas participantes que serán beneficiarias de esta beca.

Para poder acceder a ella, las aplicaciones se recibirán únicamente a través de una
inscripción en el formulario alojado en el siguiente link, debiendo ser completado de
manera personal e individual antes del 25 de febrero a las 11 p.m. (hora de Argentina,
UTC − 3).

- Acerca de los compromisos que asumen la persona beneficiaria de la Beca
Centro Ana Frank - Claims Conference:

a. Participará activamente de todas las instancias del programa.
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b. Contará con la infraestructura necesaria (conexión a internet y dispositivos
adecuados) para poder realizar las actividades sincrónicas y asincrónicas que
establece el programa.

c. Se proveerá del traslado hacia Ámsterdam y desde Berlín a su país de
orígen/residencia, así como de toda la documentación (migratoria y de seguridad
médica) que precisara para ingresar y permanecer en Europa.

d. Acreditará el esquema de vacunación completa contra el COVID-19 al momento de
viajar, ateniéndose -igualmente- a la normativa y medidas vigentes en los países de
destino.

e. Abonará un pago único de USD 300.- para confirmar la asignación de la beca, antes
del 25 de marzo de 2022. (Incluye el pasaje Amsterdam-Berlin)

- Acerca de los compromisos que asume el Centro Ana Frank Argentina para la
Beca Centro Ana Frank - Claims Conference:

a. Se hará cargo de la coordinación general.
b. Contará con especialistas para el desarrollo de las distintas etapas del programa,

facilitando espacios de tutoría y acompañamiento.
c. Pondrá a disposición los canales de comunicación y las plataformas

correspondientes para el correcto desenvolvimiento del programa.
d. Realizará la totalidad del programa en español con traducciones simultáneas en los

casos que se requiera.
e. Entregará materiales educativos (físicos y/o digitales).
f. Expedirá un certificado personalizado de participación.
g. Cubrirá los gastos durante el Seminario en Ámsterdam-La Haya-Berlín que estén

comprendidos en el siguiente listado:

Alojamiento de 6 noches en Ámsterdam y 4 noches en Berlín
Comidas
Entradas a los museos
Traslados internos
Traslado ida y vuelta Ámsterdam-La Haya
Traslado ida Ámsterdam-Berlín

Quedan expresamente excluidos de las responsabilidades del Centro Ana Frank Argentina:

○ Los pasajes de ida y vuelta desde su países para formar parte del programa en
Ámsterdam, La Haya y Berlín. El becario podrá buscar financiamiento o que el
pasaje sea abonado por un tercero.

○ Los gastos correspondientes a la provisión de documentación, visado -en caso de
ser necesario- y cobertura médica internacional obligatoria. El becario podrá
participar en tanto a la fecha de realización del viaje reúnan todos los requisitos
migratorios necesarios y las autorizaciones legales respectivas, deslindando toda
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responsabilidad de los organizadores por las consecuencias del incumplimiento de
aquellos.

Selección y adjudicación de la Beca Centro Ana Frank - Claims Conference

Las aplicaciones se recibirán únicamente a través de una inscripción en el
formulario alojado en el siguiente link, debiendo ser completado de manera personal e
individual antes del 25 de febrero a las 11 p.m. (hora de Argentina, UTC − 3).

Éstas serán evaluadas por un Comité de Selección designado por el Centro Ana
Frank Argentina. Las decisiones de dicho Comité serán inapelables. Se seleccionarán 20
personas buscando la representatividad de países y áreas de trabajo. Los casos no
previstos quedarán a criterio del Comité de Selección .

No son elegibles personas que: hayan visitado sitios relacionados con el Holocausto
en Europa anteriormente y/o participado en programas similares a esta propuesta; no sean
docentes en ejercicio y/o funcionarios gubernamentales en las áreas mencionadas
anteriormente.

Se comunicarán los resultados de la selección el día 5 de marzo de 2022, mediante
el correo electrónico que las personas interesadas hayan facilitado en el formulario de
aplicación. Para la toma de posesión de la Beca Centro Ana Frank - Claims Conference, los
beneficiarios deberán confirmar su inscripción con un pago de USD 300 a realizarse antes
del día 25 de marzo de 2022 y entregar firmada una carta de compromiso.

Por consultas, comunicarse a: aplicaciones.cafa@gmail.com
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