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 Descripción del Curso 

 

El “Curso Especializado para Funcionarias/os de Estado sobre Utilización del 

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos” es una actividad 

académica de capacitación integral organizada por el Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos (IIDH), con la colaboración de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte IDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

 

El Curso se enmarca en el convenio de cooperación suscrito en agosto de 2004 por las 

tres entidades, en consonancia con las resoluciones de la Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos. Su objetivo es contribuir a la capacitación y 

formación del funcionariado estatal sobre el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, como parte del mandato institucional de promoción de los derechos 

humanos en el continente americano. 

 

Como ya es tradición, anualmente se abre este importante espacio de reflexión y acción; 

su última edición fue en agosto de 2018 en el Aula Interamericana de Derechos 

Humanos del IIDH, en San José de Costa Rica. 

 

 Temática 

 

1. El procedimiento ante los órganos regionales de protección de derechos 

humanos. 

2. La justicia constitucional y los Derechos Humanos. 

3. Relación entre Sistemas Internacionales de Protección. 

4. El valor jurídico e impacto de las Opiniones Consultivas de la Corte IDH. 

5. Control de convencionalidad a la luz de las obligaciones de los Estados. 

6. Ejecución y cumplimiento de sentencias de la Corte IDH. 

7. Monitoreo y seguimiento a las recomendaciones de la CIDH. 

8. Aplicación del Enfoque Basado en Derechos en las Políticas Públicas.   
 

 Objetivos 

 

1. Introducir a las funcionarias y funcionarios de Estado de América Latina en el 

conocimiento del funcionamiento de los órganos regionales de protección de 

derechos humanos. 

 

2. Fortalecer su capacidad para emplear adecuadamente los instrumentos 

jurídicos y la jurisprudencia del SIDH tanto en el nivel local como en el 

internacional. 



3. Fortalecer su dominio de los elementos teóricos y prácticos necesarios para la 

aplicación del control de convencionalidad. 

 

4. Desarrollar y reforzar los canales de comunicación entre las instituciones de 

Estado y los órganos del SIDH. 

 

5. Impulsar el intercambio de experiencias entre las instituciones de los diversos 

Estados. 
 

 Fecha y lugar de realización 

 

El XII Curso tendrá lugar del 25 al 29 de junio de 2019 en el Aula Interamericana de 

Derechos Humanos del IIDH, en San José de Costa Rica. 
 

 Competencias adquiridas al concluir el Curso 

 

Gracias a la calidad del equipo docente y facilitador del Curso Especializado, al 

finalizarlo las personas participantes habrán adquirido conocimientos, estrategias y 

destrezas para el litigio estratégico ante el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en 

la materia. La versatilidad de métodos, enfoques y técnicas le dará elementos a la 

persona participante para que difunda y aplique los conocimientos adquiridos en su 

área de trabajo o estudio. 
 

 Metodología 

 

En el desarrollo del programa académico del “XII Curso Especializado para 

Funcionarias/os de Estado sobre Utilización del Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos” se emplearán una metodología basada en el 

enfoque constructivista de la educación con un enfoque formativo interdisciplinario 

teórico – práctico. Para ello, se combinarán las conferencias magistrales, los paneles y 

los debates con los estudios de casos y talleres. De esa forma, se espera posibilitar la 

interacción entre las personas participantes, el intercambio de experiencias y 

conocimientos y la identificación de posibles acciones futuras.  
 

 Perfil de las personas participantes 

 

El curso está dirigido a funcionarios y funcionarias de Estado de América Latina, 

especialmente de las cancillerías y las oficinas especializadas de derechos humanos, así 

como operadores/as de justicia. Estos últimos son las personas vinculadas con los 



sistemas de justicia que desempeñan funciones esenciales para el respeto y garantía de 

los derechos de protección y debido proceso. Desde tal perspectiva, se incluye tanto a 

jueces y juezas, a quienes de manera primordial les compete la función jurisdiccional, 

como a los fiscales y las defensoras y defensores públicos que tienen a su cargo los 

procesos y funciones estatales de garantía del acceso a la justicia. 

 

 Costos de participación 

 

La matrícula tiene un costo de $700 (setecientos dólares estadounidenses). Las 

personas seleccionadas deberán pagar, además, su traslado y los gastos de la estadía. 
 

 Becas parciales 

 

Se otorgará un número limitado de becas que cubrirán parcialmente la matrícula y los 

gastos de hospedaje y alimentación mientras dure el Curso. En ningún caso se pagarán 

los gastos de traslado a Costa Rica. Para solicitar una beca, la persona interesada deberá 

enviar una carta formal a la coordinación del Curso consignando las razones y el 

impacto posterior de su participación. 

 

 Datos de contacto 

 

Página web: www.iidh.ed.cr 

Correo electrónico: logisticacursos@iidh.ed.cr 

Teléfono: (506) 2234-0404 

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

Dirección postal: Instituto Interamericano de Derechos Humanos - Apartado Postal 

10.081-1000 San José, Costa Rica. 

http://www.iidh.ed.cr/
mailto:logisticacursos@iidh.ed.cr

