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CONSIDERACIONES PREVIAS

Este Curso virtual es organizado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos
del MERCOSUR (IPPDH), con el apoyo de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), en el marco de las acciones de la Escuela Internacional del IPPDH.
El curso tiene una duración de un mes, iniciando el 17 de noviembre de 2022 y finalizando el
16 de diciembre de 2022. Las actividades serán de carácter virtual sincrónico y se desarrollarán en ocho sesiones de 2 horas de duración cada una.

MARCO INSTITUCIONAL

El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) es un organismo intergubernamental creado en el año 2009 por Decisión del Consejo del Mercado Común
(CMC) 14/09 que tiene como funciones principales la cooperación técnica, la investigación,
la capacitación y el apoyo en la coordinación de políticas regionales de derechos humanos.
El objetivo del IPPDH es “contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho en los Estados
Partes, mediante el diseño y seguimiento de políticas públicas en Derechos Humanos, y contribuir a la consolidación de los Derechos Humanos como eje fundamental de la identidad y
desarrollo del MERCOSUR”. Asimismo, especifica entre sus funciones la de “prestar asistencia
técnica para el desarrollo de actividades de capacitación en la promoción y protección de los
Derechos Humanos, para funcionarios/as de las instituciones de Derechos Humanos de los
Estados Partes”.
La Escuela Internacional del IPPDH es una instancia de formación y cooperación técnica
creada en el año 2015 que responde a la necesidad presente en la normativa fundacional del
Instituto. Es un centro de altos estudios en el cual se organiza y desarrolla la función de capacitación y formación que articulan conocimientos políticos y académicos del más alto nivel
en diálogo con los saberes sociales, orientados a fortalecer las capacidades de gobierno y
de gestión de políticas con enfoque de derechos, en los niveles nacional, estadual/provincial,
local y regional.

PROPÓSITO

Este curso tiene como objetivo principal la generación de conocimiento y reflexión sobre algunos de los principales desafíos de las políticas públicas en derechos humanos.
La reflexión que se propone es necesaria para quienes trabajamos en el campo de las políticas públicas, y además, procuramos que nuestra actuación constituya una materialización de
los esfuerzos de los pueblos de concretar los estándares establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos en términos de legitimidad y efectividad.

DESTINATARIOS

Está dirigido a personas con inserción profesional o funcional en instituciones públicas, así
como en organizaciones, movimientos sociales o el sector académico de los países de América Latina.
En la selección se tomará en cuenta la experiencia de trabajo específico en políticas públicas
y derechos humanos, así como en las temáticas que son objeto de este curso.
Se admitirán hasta un máximo de 100 participantes que podrán inscribirse mediante una convocatoria de carácter abierto hasta completar el cupo de vacantes. Las personas inscriptas
recibirán a su vez un correo de aviso en carácter de confirmación de su vacante, el cual deberá
ser respondido para proceder a la matriculación en el curso. Se dará un plazo para la recepción de dicha confirmación, no se aceptarán aquellas respuestas que sean recibidas fuera de
la fecha estipulada.
El curso no tiene un costo para las personas seleccionadas, por lo cual los y las participantes
no deberán abonar una matrícula para su realización.

CONTENIDOS

Los tópicos abordados por el curso son: democracia y derechos humanos; políticas para promover la igualdad (acceso a la justicia y política de género); y nuevas tecnologías y cambio
climático.
Los desafíos elegidos para ser considerados en este curso no son los únicos, la reflexión que
se propone deberá ser continuada en el futuro, siendo necesario la incorporación de nuevas
voces que puedan enriquecer nuevos debates e intercambios.
Cada sesión contará con la participación de docentes especialistas que compartirán su experiencia y trayectoria en cada uno de los tópicos, generando un proceso de reflexión e intercambio colectivo.
Las actividades de formación se llevarán a cabo mediante el uso de la Plataforma ZOOM y en
el Espacio Virtual del IPPDH que está alojado en el Campus de la UNLa.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SINCRÓNICAS
17/11

Conferencia inaugural

Remo Carlotto, Paulo Abrao
22/12

Discursos de Odio y Debate Democrático
Víctor Abramovich, Laura Gottero
24/11

Políticas de Seguridad y Derechos de las Personas Privadas de Libertad
Gustavo Palmieri
29/11

Paridad y Políticas para la igualdad Género
Marcella Zub Centeno
1/12

Acceso a la Justicia y Problemáticas de la Desigualdad
Karina Valobra
13/12

Derechos Humanos y Cambio Climático
Milena Costas Trascasas
15/12

Tecnologías Digitales y Derechos Humanos
Javier Palummo
16/12

Conferencia de cierre
Verónica Gomez

Todas las actividades sincrónicas se desarrollarán, en principio, en los días mencionados y a
las 14 pm hora de Buenos Aires. El link de acceso a las clases será compartido en el campus
de la UNLa donde se aloja el material bibliográfico del curso.

EVALUACIÓN

Participación y/o asistencia del 70% de las actividades previstas, realización y aprobación de
prueba final (múltiple opción).
Recepción de prueba final: 31 de enero de 2023.

