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Tema Central: 

Legitimidad democratica: proteccion efectiva de los derechos humanos. 

Subtemas 

1. Participacion ciudadana y transparencia en la funcion publica: 
o La defensa de los derechos humanos en el ambito interno a finales de siglo; 
o La funcion de los medios de comunicacion en una democracia participativa; 
o Desafios de la impunidad: verdad y justicia; 
o Propuestas para una democracia inclusiva. 

2. Politicas publicas y efectividad de los derechos economicos, sociales y culturales: 
o Mujer, genero y desarrollo: hacia la integralidad de los derechos humanos; 
o Educacion en valores: fundamento y estrategias; 
o Consolidacion de una cultura de paz; 
o Desarrollo humano e inclusion social: desafios para la sostenibilidad democratica. 

3. Proteccion internacional de los derechos humanos: 
o Analisis y estudio comparado de los mecanismos internacionales de proteccion de los derechos 

humanos; 
o Analisis de los procedimientos y la jurisprudencia de la Comision y Corte Interamericanas de 

Derechos Humanos; 
o Antecedentes y desarrollo juridico para la creacion de un Tribunal Penal Internacional; 
o El sistema interamericano de proteccion de los derechos humanos: su reforma; 
o La democracia como marco del sistema interamericano de proteccion y promocion de los derechos 

humanos. 

Énfasis 

1. Etico-Social 
o Organizaciones de la sociedad civil en la promocion de los derechos economicos, sociales y 

culturales; 
o Las organizaciones indigenas: actores emergentes en America Latina; 
o Infancia, ley y democracia en America Latina; 
o Libertad y participacion politicas en el marco de los derechos humanos. 

2. Juridico-Politico 
o Politicas de seguridad ciudadana y derechos humanos; 
o Dimension politica de un poder judicial independiente; 
o Evolucion del derecho internacional de los derechos humanos en las constituciones americanas; 
o La interpretacion de los derechos humanos en la jurisdiccion internacional e interna. 

Se desarrollaran estudio de casos, talleres especializados y actividades optativas. 

Objetivo Principal 



Capacitar a los participantes y promover en ellos el analisis y la reflexion acerca de la importancia 
de la legitimidad juridica y social de las democracias latinoamericanas, para lograr una efectiva 
vigencia de los derechos humanos, asegurando asi; la viabilidad del sistema democratico desde 
una perspectiva de gobernabilidad, legitimidad e inclusion social. 

Requisitos Para Participar 

Todo interesado debe enviar una carta de solicitud que contenga: 

1. Razones por las cuales desea participar 
2. Poblacion que se beneficiara por su participacion en esta actividad y como 
3. Su curriculum vitae 

Favor enviar la documentacion a la siguiente direccion: 

Programa de Operaciones Educativas, IIDH 
Apartado postal 10.081-1000 
San Jose, Costa Rica 
Tel. (506) 234 0404 
Fax. (506) 234 0955 / 234 7402 
E-mail: o.educativas@iidh.ed.cr 

Existe un numero limitado de becas. Si se solicita beca, fundamentar las razones de la peticion. El 
costo de la inscripcion y materiales de estudio es de $70.00, que se cancelara en el momento de la 
inscripcion. 

 


