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Convocatoria a miembros de organizaciones de la sociedad civil para participar del 
curso virtual sobre políticas de infancia y derechos humanos 

El curso virtual sobre Políticas de Infancia y Derechos Humanos se desarrolla en el marco del Proyecto 
“Fortaleciendo capacidades institucionales para la gestión de políticas públicas en derechos humanos 
en el MERCOSUR”, financiando por el Fondo para la Convergencia Estructural (FOCEM) del 
MERCOSUR. 

Entre las actividades del proyecto se cuenta la articulación institucional, orientada tanto al 
fortalecimiento de los contenidos teóricos y prácticos de las iniciativas de formación que lleva adelante 
el IPPDH, como al fomento de la construcción de redes de intercambio y cooperación con organismos 
regionales e internacionales vinculados a la promoción y protección de los derechos humanos. 

En este marco, el presente curso virtual se realiza en articulación con instituciones con mandato y 
experticia en materia de políticas de infancia y derechos humanos, apostando al fortalecimiento y 
cooperación antes mencionados. El curso contará con el apoyo de Save the Children, la colaboración 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Instituto Interamericano del Niño, la 
Niña y Adolescentes (IIN) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la participación de 
miembros del Comité de los Derechos del Niño la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Además de los participantes que serán seleccionados a través de la presente convocatoria, en el curso 
participarán funcionarias y funcionarios públicos designados por la Comisión Permanente Niñ@sur de 
la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Estados 
Asociados (RAADH).  

 

Objetivos del curso 

Brindar herramientas teóricas y prácticas para la incorporación del enfoque de derechos humanos en 
el ciclo de la política pública destinada a niños, niñas y adolescentes. 

Modalidad  

El curso se llevará a cabo en el campus virtual del IPPDH. Las instituciones antes mencionadas 
acompañarán el desarrollo del curso a través del foro de actividades y consultas con el que cuenta la 
plataforma web.  

Duración 

8 semanas.  

Fechas del curso 

Del 29 de mayo al 24 de julio de 2018. 

Personas destinatarias de la convocatoria 

La convocatoria está abierta a miembros de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a políticas 
públicas de infancia, que tengan nacionalidad y/o residencia permanente en Argentina, Brasil, 
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Paraguay y Uruguay, y se asignará un cupo de vacantes para nacionales y/o residentes de Estados 
Asociados del MERCOSUR.  

 

En el proceso de selección se considerarán una serie de requisitos que serán relevados a través del 
formulario web de postulación. Ellos son: 

 Distribución geográfica  

 Diversidad de género, temática y disciplinaria de las personas postulantes  

 El trabajo de la organización en materia de políticas públicas de infancia 

 Impacto y/o adecuación de la propuesta temática del curso en relación a las acciones que lleva 
adelante la organización y la persona que se postula 

Idioma: 

Español. 

Metodología  

El curso se organiza en ocho (8) semanas de clase que combinan sesiones teóricas y prácticas. Para 
ello, se contará con una presentación de clase u hoja de ruta, lecturas obligatorias y complementarias, 
y material elaborado por el equipo docente del curso. 

La metodología supone un trabajo interactivo, que promueve el análisis y el intercambio, a partir de las 
experiencias y trayectorias de los y las participantes. 

Los y las participantes que cumplan con las instancias de evaluación establecidas recibirán un 
certificado de aprobación del curso. 

 

Módulos 

Semana 1: Introducción. 
Semana 2: Marco conceptual. 
Semana 3: Políticas públicas en derechos humanos y protagonismo social. 
Semana 4: Obligaciones y herramientas del derecho internacional en los derechos humanos. 
Semana 5: Problemáticas de vulneración de derechos: Distintas formas de violencia y discriminación 
hacia niñas, niños y adolescentes. 
Semana 6: El derecho a la participación. 
Semana 7: Niños, niñas  y adolescentes migrantes. 
Semana 8: Desafíos para la implementación del enfoque de derechos humanos en las políticas de 
infancia. La agenda pendiente. 
 

Inscripción y proceso de selección 

Las personas interesadas en participar del curso deberán postular completando el formulario 
disponible en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAAwFLGsig6OFqJcy592gcFRuqlINWq1Awyd_OJ_dk1XoQkw/viewform  

Del total de postulaciones recibidas, el IPPDH seleccionará a 45 postulantes que cumplan con los 
criterios establecidos en esta convocatoria.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAAwFLGsig6OFqJcy592gcFRuqlINWq1Awyd_OJ_dk1XoQkw/viewform
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El proceso de selección se llevará a cabo de acuerdo al siguiente cronograma:  

09/05 al 16/05 Recepción de postulaciones  

23/05 Comunicación del listado de participantes 
seleccionados 

29/05 al 24/07 Desarrollo del curso 

 

Por consultas, enviar correo electrónico a: cursos@ippdh.mercosur.int 

 
En esta oportunidad la convocatoria se realiza exclusivamente para miembros de organizaciones 

de la sociedad civil puesto que las funcionarias y los funcionarios públicos participarán del curso 

fueron designados por la Comisión Permanente Niñ@sur de la RAADH 
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