curso virtual

[1 – 24 de abril]

INTRODUCCIÓN A LA PROTECCIÓN
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos además de valores esenciales de una sociedad libre, plural y democrática son también
herramientas de trabajo y acción para prevenir y denunciar abusos y vulneraciones. El curso ofrece una aproximación
a la configuración internacional de los derechos humanos y de los distintos sistemas de protección, a partir de su
conceptualización, fundamentos y evolución histórica

unidades
1. Internacionalización de los derechos humanos: concepto, fundamentos y garantías
El objetivo de esta unidad es definir el concepto y características de los derechos humanos, analizar el proceso de
internacionalización de los mismos y comprender el valor fundamental de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y de los posteriores instrumentos internacionales de protección de derechos.
2. Sistema universal de protección internacional de los derechos humanos
A través de esta unidad se profundizará en el conocimiento de los elementos básicos de los mecanismos de garantía
y protección de derechos humanos del sistema universal. Con ese fin, se establecerá cuál es su origen, su
fundamento jurídico, órganos más importantes y mecanismos específicos disponibles para la protección de los
derechos humanos.
3. Sistemas regionales de protección de los derechos humanos
El objetivo de esta última unidad es el de conocer el funcionamiento de los sistemas regionales, sus tratados
relevantes y sus mecanismos de protección de derechos, identificando los mecanismos de denuncia y participación.
Nos referimos al sistema europeo, al sistema interamericano y al sistema africano.
4. Ejercicio práctico

info práctica
Profesorado: Personas expertas en derechos humanos del equipo técnico y de la junta directiva del IDHC
Formato y metodología: El curso se realiza íntegramente de forma virtual a través de la plataforma aulaIDHC.org y
con una metodología teórico-práctica.

Plan docente: Recursos, material, evaluación y calendario

Inscripción gratuita: www.idhc.org (antes del 30 de marzo)
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