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Curso de  Indicadores en Derechos Humanos 

El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH), 

una instancia de investigación y cooperación técnica regional en materia de derechos 

humanos, se complace en informarle que se encuentra abierta la convocatoria para el 

Curso de indicadores en derechos humanos, que servirá como base para conformar y 

diseñar un sistema de indicadores regionales de derechos humanos. 

La actividad se realiza en el marco del Proyecto “Fortaleciendo Capacidades 

Institucionales para la Gestión de Políticas Públicas en Derechos Humanos en el 

MERCOSUR”, financiado por el Fondo para la Convergencia Estructural del 

MERCOSUR (FOCEM). 

Objetivos generales del curso 

El curso de Indicadores en Derechos Humanos tiene como objetivo brindar un espacio de 

formación sobre los conceptos y herramientas metodológicas relativas al manejo de un 

sistema de información desde un enfoque de derechos humanos para su aplicación 

efectiva en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.  

 

Objetivos específicos del curso 

• Formar funcionarias y funcionarios públicos para fortalecer la implementación del 

Sistema de Indicadores en Derechos Humanos del MERCOSUR. 

• Aportar a la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan 

problemáticas específicas desde un enfoque de derechos humanos. 

• Generar un espacio de intercambio entre especialistas para abordar los métodos de 

recolección de información en materia de indicadores. 

• Fortalecer la comprensión regional sobre la relevancia del enfoque de derechos 

humanos para la generación, relevamiento y análisis de la información.  

• Reafirmar la necesidad de sistemas de información en derechos humanos para el 

diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas. 

• Proporcionar contenido pedagógico y estratégico para los funcionarios de áreas de 

estadística y de temas específicos del MERCOSUR en materia de indicadores en 

derechos humanos. 



 

Modalidad:  

El curso será presencial y se llevará a cabo en la sede de la Escuela Internacional del 

IPPDH, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contará con la participación de 

destacados expositores en materia de derechos humanos y de diseño de indicadores así 

como responsables de la ejecución de políticas públicas en los países de la región.  

Duración: 

Una jornada y media. 

Fecha del curso: 

2 y 3 de agosto de 2018. 

Personas destinatarias del curso y perfil: 

El curso está dirigido a funcionarias y funcionarios del sector públicos vinculados 

preferentemente a: 1) la producción de datos estadísticos; 2) el diseño para la 

implementación de indicadores en áreas vinculadas con los derechos económicos y 

sociales (salud, educación, trabajo, alimentación, seguridad social y vivienda); 3) que se 

desempeñen como responsables técnicos de la ejecución de políticas públicas en las 

temáticas referidas y que se relacionen con la protección y promoción de los derechos 

humanos.  

Asimismo, se pretende incorporar a personas vinculadas a organizaciones de la sociedad 

civil que trabajen las temáticas referidas y a investigadores que tengan experiencia en 

medición o relevamiento de datos en dichas áreas. 

Se dará preferencia a aquellas personas que tengan nacionalidad y/o residencia 

permanente en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, así como en los Estados 

Asociados al 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  
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• Jerarquía del cargo y actividades que realiza en el 
organismo/institución/departamento en el que se desempeña  

• Experiencia en el campo de los derechos humanos y sistemas de información e 
indicadores 

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

Idioma: 

Español. 

Metodología  

En una primera jornada, se realizarán conferencias y clases teóricas con funcionarios, 

académicos y especialistas en derechos humanos y generación de información en salud, 

educación, trabajo, vivienda, alimentación y seguridad social. 

En una segunda jornada, se realizará un taller en el cual se buscará dar cuenta de la 

situación de medición, formas de aproximación y posibles mejoras relativas a cada 

temática desde el enfoque de derechos humanos. Se trabajará en grupos previamente 

establecidos por el IPPDH en relación con la experiencia y rol profesional de los/las 

estudiantes. La idea central es que la discusión colectiva derive en la producción de un 

documento sencillo que dé cuenta del estado de situación de la medición sobre cada 

derecho.  

Módulos 

Módulo I: Enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. Los sistemas de 

información en el ciclo de las políticas públicas de derechos humanos. Especificidad de 

los indicadores de derechos humanos. 

Módulo II: De la teoría a la metodología. La producción de información y los indicadores 

de derechos humanos. Del diseño al uso y análisis de distintas fuentes de información. 

Módulo III: Sistemas de información, instrumentos de recolección y análisis de derechos 

económicos, sociales y culturales: educación, salud, trabajo, seguridad social, 

alimentación y vivienda.   

 



 

Evaluación: 

Se expedirán certificados de asistencia y/o aprobación del curso.  

Para la aprobación se espera que el/la participante haya asistido a todas las clases de la 

primera jornada y haya participado del ejercicio planteado en el taller.  

Para obtener certificado de asistencia se espera que el/la participante haya asistido a 

todas las clases de la primera jornada. 

Inscripción y proceso de selección: 

Las personas interesadas en participar del curso deberán postularse completando la 

planilla disponible en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOUD0Rz2X9FKB7vLNXjnDhe8jUqZi0KKMW

ow8Cyu277-EcqA/viewform  

Del total de postulaciones recibidas, el IPPDH seleccionará a 50 participantes que 

cumplan con los criterios establecidos en esta convocatoria.  

El proceso de inscripción se llevará a cabo según el siguiente cronograma: 

25/06 al 8/07 Recepción de inscripciones 

13/07 
Comunicación del listado de  
participantes seleccionados 

2/08 al 3/08 Desarrollo del curso 

 

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOUD0Rz2X9FKB7vLNXjnDhe8jUqZi0KKMWow8Cyu277-EcqA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOUD0Rz2X9FKB7vLNXjnDhe8jUqZi0KKMWow8Cyu277-EcqA/viewform

