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El XXIX Curso Interdisciplinario en Derechos
Humanos: Justicia y Seguridad, Derechos
de las Víctimas y Función Policial
De acuerdo con su mandato original y en consonancia con las
prioridades temáticas de la estrategia institucional, el XXIX Curso
Interdisciplinario aspira a dar respuestas a las demandas de capacitación
actuales en materia de Justicia y Seguridad desde los Derechos de las
Víctimas a partir de la Función Policial. Para ello, se toma en cuenta la
realidad de la región, las necesidades de sus distintas poblaciones, las
especificidades de las diversas instituciones públicas, ONGs y sociedad
civil organizada para la generación de debates sobre cómo diseñar
políticas públicas, planes, y programas de seguridad, que garanticen un
marco mínimo de derechos en donde las víctimas del delito y la violencia
encuentren niveles óptimos de protección por medio de una función
policial efectiva y eficiente para fortalecer una cultura de paz.
A través de una propuesta metodológica concebida como un verdadero
proceso de aprendizaje y enriquecimiento mutuo, se procura afianzar la
unidad temática y profesional dentro de la diversidad. Esto es necesario
para acercar las visiones y los aportes de los distintos participantes
–todos diferentes pero igualmente importantes— y a la vez promover la
colaboración entre los y las participantes, y entre ellos y ellas y el IIDH a
fin de impulsar acciones futuras de defensa y promoción de los derechos
humanos en el continente. Con tales propósitos en mente, se pusieron en
práctica tres criterios básicos:
•

La composición del grupo de participantes respondió a una
convocatoria interamericana, pluridisciplinaria y multisectorial,

•

Los y las participantes realizaron un ejercicio de investigación
previo sobre los ejes temáticos, a partir de una matriz y guía de
trabajo que se les hizo llegar oportunamente a cada uno,

•

El diseño y la metodología del Curso reúnen las características
necesarias para generar un enfoque interdisciplinario e
intersectorial, que estimula el aprendizaje y la construcción de
conocimientos, el intercambio de experiencias y la
identificación de posibles nuevas acciones de partes de los
participantes y sus organizaciones.
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Todo esto requiere de los esfuerzos de expertos y expertas, de los y las
participantes y del equipo del IIDH con el propósito de preservar una
visión de proceso y mantener visibles los hilos temáticos que, desde una
perspectiva de derechos y democracia, afectan a los diversos sectores y
grupos en el continente americano.
I. Objetivos
•

Fortalecer la visión regional y el enfoque de derechos desde la
incidencia de todas las formas de delito y modalidades de
violencia en las sociedades democráticas.

•

Agendar el enfoque victimológico en el derecho de acceso y
realización de la justicia contra la impunidad.

•

Identificar procesos de fortalecimiento de la atención a la
personas víctimas de delitos y en particular, de las que forman
parte de grupos en condición de vulnerabilidad y extrema
pobreza.

II. Criterios rectores y desafíos
En cuanto al abordaje de los contenidos, el Curso se propone:
•

Integrar contenidos y enfoques conceptuales variados en torno
a una unidad temática.

•

Lograr un equilibrio entre teoría y práctica de los derechos
humanos.

•

Combinar temas de vigencia permanente con otros
innovadores y de vanguardia en la doctrina de los derechos
humanos, abordados siempre con alto nivel académico.

En cuanto a sus principios metodológicos, el Curso procura:
•

Combinar métodos, técnicas y recursos pedagógicos variados
que posibiliten a los y las participantes distintas vías de acceso al
conocimiento y múltiples aprendizajes.

•

Estimular intercambios participativos de conocimientos y
experiencias entre personas expertas y participantes, y entre
participantes.

•

Enmarcar todas las actividades académicas en una visión de
proceso.

•

Proyectar los resultados de la capacitación hacia el futuro para
lograr un impacto real en el progreso de los derechos humanos y
la democracia en los países del continente.

III. Ejes temáticos
En la experiencia regional del IIDH en materia de capacitación sobre
función policial, seguridad y acceso a la justicia, un eje de debate constante
ha sido el de identificar precisamente los derechos humanos de la
personas acusadas de delitos y los derechos de las víctimas desde la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos
internacionales afines. Para los efectos del XXIX Curso Interdisciplinario se
estudiará y profundizará sobre el concepto de víctima de violencia y de
delito desde la función policial junto con otras variables complementarias
en el marco de la teoría de la seguridad humana y el acceso a la justicia
junto con los lineamientos internacionales vigentes en la materia:
•

Se abordará la justicia, entendida esta como el conjunto de
instituciones y procedimientos establecidos por la sociedad, sean
formales, tradicionales o alternativos, para determinar derechos y
resolver conflictos;

•

la seguridad en donde todas las personas, sin discriminación
alguna, puedan disfrutar de sus derechos y libertades
fundamentales sin interferencias ilegítimas de otros individuos o
de funcionarios estatales;

•

se profundizará sobre un concepto de víctima de violencia y de
delito desde la función policial en el marco de la teoría de la
seguridad humana y el acceso a la justicia.

Desde el enfoque estratégico del IIDH -“Los Derechos Humanos desde la
dimensión de la pobreza: Una ruta por construir en el Sistema
Interamericano”- la cuestión de la víctima de violaciones de derechos
humanos, así como de la comisión de delitos, tiene una prioridad que
corresponde resaltar en el contexto hemisférico, con el fin de convocar a
todo tipo de actores para profundizar en propuestas que vayan más allá de
una agenda meramente enunciativa o de un enfoque victimológico
abstracto.
En los escenarios actuales de conflictividad social en los países de la
región, estamos siendo testigos de nuevas y perversas modalidades de
violencia. El fenómeno reclama una respuesta integral donde lo preventivo
y reactivo deben ser necesariamente complementarios, pero donde urge
tomar medidas creativas con un enfoque de seguridad y de justicia más
eficiente y eficaz sin debilitar el marco de garantías de derechos humanos.
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IV. Metodología
El Curso se desarrollará en una combinación de actividades teóricas y
actividades teórico-prácticas:
1.

Actividades teóricas:

2.

Actividades teórico-prácticas:

a.
b.

Conferencias y Paneles
Recapitulación

a.
b.

Estudio de casos
Talleres
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Lunes 8
9:00
10:30

Martes 9

Introducción al XXIX Curso Interdisciplinario Derechos Humanos y violencia:
en Derechos Humanos
en defensa de la persona humana
Roberto Cuéllar M. (El Salvador)

Pedro Nikken (Venezuela)

11:00

Presentación de participantes

12:30

Orientación metodológica del XXIX Curso
Interdisciplinario
Juan Navarrete (Venezuela)
Byron Barillas (Guatemala)

Derechos Humanos y Desarrollo Humano:
Pautas para la implementación de un
enfoque desde la seguridad humana
Sonia Picado Sotela (Costa Rica)

Miércoles 10
Mecanismos de Protección Nacional de
Derechos Humanos
Magistrado Gilbert Armijo (Costa Rica)

La atención judicial a las víctimas y sus
derechos humanos
Alfredo Chirino (Costa Rica)

Jueves 11
Criminología y prevención del delito
Magistrado Raúl Zaffaroni (Argentina)

Viernes 12

Sábado 13

Informe Interamericano sobre seguridad
ciudadana: Comisión IDH,
UNICEF/ OACNUDH

Estudio de casos
Presentación

Cátedra OACNUDH
Carmen Rosa Villa (Perú)
Reparación integral a las víctimas
Oscar Parra (Colombia)

PANEL 1
Tratamiento institucional de la seguridad:
gestión de la seguridad

(Continuación)
Estudio de casos

Ministro Manuel Melgar (El Salvador)
Ministro Franzi Hasbún (El Salvador)

12:30

16:00
17:30

Sergio Aguayo Quezada (México)

19:00

Sistemas internacionales de D.H.:
responsabilidad del Estado

Sentencias sobre el derecho a la vida,
integridad física y reparación de víctimas

Víctor Rodríguez (Costa Rica)

Pedro Nikken (Venezuela)

Juez Manuel Ventura Robles (Costa Rica)
Pablo Saavedra Alessandri (Chile)

10:30

11:00
12:30

Respuestas policiales eficaces para
combatir la delincuencia y la protección de
víctimas de delito
Juan Faroppa (Uruguay)

(Continuación)
Estudio de casos, trabajo en grupos

Seguridad, Justicia y DIH : los derechos
de las personas afectadas por el uso de
la fuerza
Cátedra Jean Pictet
CICR
Javier Ortiz Sulivan (México)

Acto de inauguración

Conversatorio CICR

Lunes 15
9:00

Comisionado José Jesús Orozco (México)

Taller I: Sistematización de los trabajos
de participantes

Plenario

Estudio de casos:
Sesión de consulta y trabajo en grupos

Martes 16

Desarrollo de políticas públicas para reducir
causas estructurales de la violencia y
conflictividad social

PANEL 2
Violencia de género: feminización de la
violencia e inseguridad

Mayra Falck (Honduras)

Ana Helena Chacón (Costa Rica)
Zaira Navas Umaña (El Salvador)
Eva Sacasa Gurdián (Nicaragua)

Uso de Información para formulación de
políticas de seguridad

(Continuación)
Violencia de género

Marcos Vásquez (Chile)

Miércoles 17
Función policial y bien común
Francisco Bautista (Nicaragua)

Jueves 18
Efectos de la violencia en derechos de
niñez y adolescencia
Cátedra UNICEF
Silvia Frean

PANEL 3:
Escuela y delincuencia juvenil: prevención
de la violencia social

PANEL 5
EDH: prevención de la violencia e
inseguridad en el ámbito escolar

Luis Novoa (Colombia)
Marcelo Koyra (Argentina)

Linda Guadalupe Fuentes (El Salvador)
Olga León (Colombia)

PANEL 4
Experiencias de prevención a la violencia

(Continuación)
Taller I

Paula Antezana (Costa Rica)
Marcelo Koyra (Argentina)

Trabajo en grupos

Viernes 19
(Continuación)
Taller I
Plenario

Derechos de las Víctimas y Función Policial

(Continuación)
Taller I
Plenario

12:30
14:00

Criminalidad y violencia: sistemas de
medición cuantitativa y cualitativa

15:30

Francisco Bautista (Nicaragua)

16:00

Tratamiento institucional de la seguridad:
gestión de la seguridad

17:30
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Ministro Mario Zamora (Costa Rica)
Erick Vílchez (Nicaragua)

Taller I
Trabajo en grupos

(Continuación)
Taller I

Funcionamiento de las instituciones
penitenciarias y derechos humanos
César Barros Leal (Brasil)

Trabajo en grupos

Seguridad

Recapitulación

Evaluación final
Clausura
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Víctor Rodríguez (Costa Rica)

La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos: procedimientos y relatorías.
Sistema Interamericano

XXIX

15:30

Inseguridad: naturaleza, factores,
manifestaciones y consecuencias
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Estudio de casos
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14:00
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