
      
 
 
 
 
 

XXXV Curso Interdisciplinario en 

Derechos Humanos 

“Gestiones institucionales, transparentes y lucha contra la 

corrupción: Un enfoque desde los Derechos Humanos” 
 
 
 
 

Fecha y lugar de realización 
 

 

El XXXV Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos se llevará a cabo del 22 

de agosto al 31 de agosto de 2017 en el Aula Interamericana de Derechos 

Humanos, ubicada en la sede del IIDH, en San José de Costa Rica 
 

 

 Eje temático 
 

 

Las gestiones institucionales transparentes y participativas se basan en una cultura de apego 

a la legalidad de las autoridades públicas en el manejo de recursos y toma de decisiones, 

con el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas y la garantía de opciones de 

participación activa de la ciudadanía. 

La transparencia debe estar presente en la gestión pública para asegurar a la ciudadanía la 

claridad y la probidad en el manejo y uso de los fondos públicos y en la toma de decisiones. 

Para ello, se debe garantizar el acceso a la información por medio de políticas, mecanismos 

y estrategias establecidos en los sistemas de administración pública. 

Ambas se relacionan con el control democrático que ejerce la sociedad mediante la opinión 

pública, por lo que la ciudadanía debe acceder a la información y conocer diversas 

opiniones en un clima de pleno respeto del derecho al acceso a la información y la libertad 

de expresión, en especial en lo relativo a su dimensión social. 

En vista de la necesidad de abordar los principales desafíos que enfrentan las instituciones 

públicas en el actual contexto regional de los derechos humanos, el tema central del 

XXXV Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos es “Gestiones institucionales, 

transparentes y lucha contra la corrupción: Un enfoque desde los Derechos Humanos”. 







 Objetivos 
 

 

 Fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas 

del continente americano en sus capacidades técnicas y políticas para la 

promoción, educación y protección de los derechos humanos. 

 
 Establecer redes nacionales y regionales comprometidas con la promoción de 

los derechos humanos mediante vínculos entre participantes, el IIDH y otras 

instituciones. 

 

 Conducir un proceso de análisis crítico de la realidad regional relativa al acceso a 

la justicia y los derechos humanos, con énfasis en las diversas estrategias dirigidas 

a la remoción de los obstáculos estructurales que los limitan, con enfoques de 

derechos humanos y diferenciado de las víctimas. 
 

 Programa 
 

Concebido como un espacio de capacitación integral, en el XXXV Curso 

Interdisciplinario en Derechos Humanos se desarrollarán, entre otros, los siguientes 

temas: 

 
 Estándares internacionales en materia de lucha contra la corrupción. 

 Libertad de expresión: mecanismos de cooperación y fortalecimiento 

institucional  

 Participación ciudadana y cultura de rendición de cuentas. 

 Lucha contra la corrupción: Mecanismos de denuncia y órganos de control. 

 Transparencia y Acceso a la Información 

  Acceso a la Justicia y lucha contra la corrupción 
 

 Metodología 
 

El programa académico del XXXV Curso Interdisciplinario se desarrollará con un 

enfoque interdisciplinario teórico – práctico. Con él se busca estimular procesos 

colectivos de construcción de aprendizajes en confrontación con la realidad hemisférica 

de los sistemas institucionales desde una perspectiva de promoción de la transparencia, 

lucha contra la corrupción en el marco del Estado Social Democrático de Derecho. 

 

Para ello, se combinarán las conferencias magistrales, los paneles y los debates con los 

estudios de casos y talleres. Esto posibilitará la interacción entre las personas 

participantes, el intercambio de experiencias y conocimientos y la identificación de 

posibles acciones futuras. 
 
 
 
 
 



 Acerca de la participación 
 

Los enfoques interamericano e interdisciplinario del Curso se complementan con el 

criterio de multisectorialidad en la participación. Aplicados a lo largo de sus treinta y 

cuatro ediciones, han llevado al IIDH y a su actividad emblemática a constituirse en 

referentes en la educación y capacitación en derechos humanos en las Américas. 
 

El enfoque multisectorial en la participación es indispensable para identificar roles y 

aportes diferentes –pero complementarios- y, al mismo tiempo, para promover el 

desarrollo de conocimientos integrales sobre la temática del Curso. De esta forma se 

apuesta por la convergencia de las distintas visiones hacia acciones comunes de defensa y 

promoción de los derechos humanos gracias al diálogo y la colaboración entre las 

personas participantes y entre estas y el IIDH. 

 
Dicho enfoque se operativiza mediante una propuesta metodológica concebida como un 

proceso de aprendizaje colectivo, de enriquecimiento mutuo, con la que se procura 

desarrollar la temática tomando en cuenta la diversidad profesional y de intereses, de 

acuerdo con los distintos perfiles de las personas participantes. 
 

Para tales efectos se ha dispuesto efectuar una convocatoria interamericana, 

pluridisciplinaria y multisectorial para asegurar que la composición del grupo responda 

a estas características. 
 

 Perfil de las personas participantes 
 

La convocatoria está abierta a las personas vinculadas con entidades públicas, de la 

sociedad civil o la academia que trabajen con los temas y problemática de la lucha 

contra la corrupción, tanto en los ámbitos nacional como regional. 
 

Están invitados/as a postularse: 

 Activistas de derechos humanos. 

 Representantes de la sociedad civil organizada. 

 Funcionarios/as de instituciones públicas relacionadas con la promoción y 

defensa de la libertad de expresión, la transparencia y la lucha contra la corrupción 

(tribunales de cuentas, ministerio público, poder judicial, defensa pública, oficinas 

del ombudsman). 

 Operadores/a de justicia.  

 Estudiantes universitarios/as. 

 Investigadores/as académicos/as. 

 Institutos de investigación social, política y jurídica. 
 
 
 
 
 
 
 



 Requisitos para postularse 
 

La persona que aspire a participar en el XXXV Curso Interdisciplinario en 

Derechos 

Humanos deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 
 

 Estar vinculada con actividades de incidencia, toma de decisiones, planificación 

o ejecución de proyectos, políticas y otras medidas relativas al ámbito de la 

transparencia y lucha contra la corrupción en sus países o en el nivel regional. 



 Haber desarrollado o estar involucrada en estudios e investigaciones sobre 

promoción y protección de los derechos humanos en relación al eje temático. 
 

 

 Tener conocimientos básicos sobre el sistema interamericano de protección y 

la doctrina de los derechos humanos. 

 
 Estar dispuesta a constituirse en un/a agente multiplicador/a de los 

conocimientos adquiridos en el Curso y a desarrollar acciones de incidencia en 

este campo. 
 

 

Las personas seleccionadas deberán preparar un trabajo relativo a la temática del Curso y, 

además, pagar la matrícula y otros gastos. 
 

 Becas parciales 
 

Se otorgará un número reducido de becas parciales que cubrirán los rubros de hospedaje y 

alimentación mientras dure el Curso. En ningún caso se pagarán gastos de traslado a San 

José, Costa Rica. 

 
Para solicitarla, la persona interesada deberá enviar una carta formal a la coordinación del 

Curso consignando las razones por las cuales requiere el beneficio y el impacto posterior 

de su participación. 
 

 Direcciones de contacto 
 

 Página web: www.iidh.ed.cr 

 Facebook: https://www.facebook.com/IIDHpaginaoficial/ 

 Correo electrónico: c.interdisciplinario@iidh.ed.cr 

 Fax: (506) 2234 0955 / (506) 2253 6202 

 Dirección postal: 
 

XXXV Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos Apartado Postal 10.081-

1000 San José, Costa Rica. 
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