
Curso sobre  

Sistemas Interamericano e Internacional de  

Protección de Derechos Humanos 

Lugar: Sede de la CIDH, Washington, DC 

Fecha: del 17 al 28 de octubre de 2011* 

Cierre de inscripción: 25 de julio de 2011 

Idioma: español 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y American University 

Washington College of Law (AU WCL) con la colaboración del Centro por los 

Derechos Humanos y la Justicia Bernard y Audre Rapoport de la Universidad de Texas, 

organizan el Sexto Curso sobre los Sistemas Interamericano e Internacional de 

Protección de los Derechos Humanos, que se desarrollará en paralelo al 143
vo

 período 

ordinario de sesiones de la CIDH, en Washington, DC., Estados Unidos. 

El curso sobre los Sistemas Interamericano e Internacional de Protección de 

Derechos Humanos tiene como objetivo brindar herramientas a organizaciones no 

gubernamentales de derechos humanos (ONGs) que las ayuden a definir estrategias en 

el uso de los sistemas de protección, tanto Interamericano como de Naciones Unidas. El 

curso brinda a los participantes la oportunidad de asistir a las sesiones de la Comisión 

Interamericana, uno de los dos órganos principales del sistema regional de protección de 

derechos humanos. 

Este año, con ocasión del año internacional de los Afrodescendientes, el curso se 

centrará en temas relacionados con igualdad y no discriminación, con énfasis en 

derecho de los afrodescendientes. En consecuencia se dará prioridad a aquellas 

organizaciones que trabajan el tema. 

El curso se realizará en paralelo a las sesiones de la CIDH del 17 al 28 de octubre de 

2011. El cierre de la inscripción es el 25 de julio de 2011. Solo serán consideradas 

las solicitudes de inscripción enviadas por correo electrónico. La inscripción 

permanecerá abierta hasta completar los cupos disponibles. 

Objetivos 

El objetivo principal del curso es proporcionar a las organizaciones de derechos 

humanos de las Américas herramientas para el uso de los sistemas de protección, 

mediante el entrenamiento de un miembro de su elección. El curso está dirigido a 

defensores, defensoras y organizaciones que: 

- Han utilizado o utilizan los sistemas Interamericano e Internacional y requieren 

mayor capacitación técnica en el funcionamiento de los diferentes mecanismos 

de protección; 

- Desean utilizar los sistemas Interamericano e Internacional y requieren 

entrenamiento técnico en su uso y funcionamiento.  

Para participar en el curso se requiere pertenecer a una ONG que tenga la intención de 

utilizar los sistemas interamericano o internacional. Los/as participantes recibirán 

entrenamiento para hacer uso efectivo de los sistemas de protección tanto a nivel 

interamericano como internacional. Se espera que a través del entrenamiento de uno de 

sus miembros, la organización se beneficie de la instrucción recibida.  

El curso también ofrece la oportunidad de asistir a las sesiones de la CIDH así como de 

reunirse tanto con Comisionados/as como con especialistas que trabajan en la Secretaría 

Ejecutiva de la Comisión Interamericana. Asimismo, es una oportunidad para establecer 
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contactos con miembros de ONGs con una larga trayectoria y experiencia en el sistema, 

que estarán en Washington durante las sesiones de la CIDH. 

Características principales del curso  

El Curso sobre los Sistemas Interamericano e Internacional de Protección de 

Derechos Humanos se dicta una vez al año, en paralelo a las sesiones de la CIDH. 

El curso se dicta en español y tiene una duración de dos (2) semanas. Combina 

instrucción académica, talleres, participación en sesiones de la CIDH, reuniones 

informales con Comisionados/as y especialistas de la CIDH y participación en 

actividades organizadas por y para ONGs en Washington. El curso tiene un enfoque 

eminentemente práctico que permitirá a los/as participantes adquirir habilidades para 

utilizar el sistema.  

El curso tendrá un máximo de 25 participantes de países de las Américas. Como parte 

del entrenamiento, todos/as los/as participantes serán responsables de buscar su propio 

financiamiento para asistir al curso. La Coordinación del curso asistirá a cada 

participante seleccionado en el proceso de búsqueda de fondos. Sujeto a la obtención de 

recursos, se ofrecerá una cantidad limitada de becas. En la selección de los/as 

destinatarios/as de las becas, se tendrá en cuenta, entre otros factores, el esfuerzo 

realizado por cada candidato/a para obtener fondos por sus propios medios. 

Contenidos 

Además de una introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el 

curso incluye presentaciones sobre los sistemas interamericano y universal de derechos 

humanos, jurisprudencia y casos más destacados, así como capacitación sobre cómo 

presentar peticiones, cómo trabajar con víctimas de violaciones de derechos humanos y 

estrategias de litigio. 

El eje temático del curso serán los derechos de afrodescendientes. Los temas principales 

a desarrollarse durante el curso serán los siguientes: 

§ Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

§ El sistema Interamericano de protección  

§ El sistema internacional de protección 

§ Derechos de Afrodescendientes en los sistemas internacional e interamericano 

§ Análisis comparativo de sistemas regionales e internacional 

§ Presentación de casos ante el sistema de Naciones Unidas: los órganos de tratados 

§ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: últimos desarrollos, agenda, 

método de trabajo  

§ La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

§ El sistema de casos ante el sistema Interamericano, reglas de procedimiento y 

prueba 

§ Audiencias 

§ Jurisprudencia. Decisiones más importantes de la CIDH. Decisiones relacionadas 

con derechos de afrodescendientes. 

§ Trabajo con víctimas de violaciones de Derechos Humanos 

§ Seguimiento e Implementación de las decisiones de la CIDH 

Uso de la jurisprudencia del sistema para fijar estándares de derechos humanos en el 

ámbito interno 

Requisitos 

Para participar en el curso se requiere: 

- Un mínimo de tres años de experiencia en trabajo activo en una organización 

no gubernamental de derechos humanos;  

- Conocimiento básico o experiencia en el uso de mecanismos regionales o 

universales de protección de derechos humanos;  



- Trabajar en una ONG con capacidad de utilización del sistema Interamericano; 

- Buen conocimiento del español oral y escrito.  

En el proceso de selección de participantes se tendrá en cuenta un balance en términos 

de género, áreas temáticas de trabajo de la organización a la que representan y región 

geográfica en la que desarrollan sus actividades. Las instituciones organizadoras 

seleccionarán a los participantes. En el proceso de selección, la coordinación del curso 

podrá consultar a sus redes, especialmente aquellas que trabajan a nivel local o regional.  

Inscripción 

El cierre de la inscripción es el 25 de julio de 2011. 

Por favor complete el formulario de inscripción y envíelo por correo electrónico 

junto con una carta de su organización presentando su candidatura, a 

cursosddhh@gmail.com. Sólo se procesarán las inscripciones recibidas por correo 

electrónico. 

Si necesita información adicional sobre el curso o el proceso de selección, por favor 

contacte a la Coordinadora del curso Andrea Galindo: cursosddhh@gmail.com.  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

1889 F St. NW, Washington, DC 20006 - Tel. (+1) 202-458-6002 (+1) 202-458-6002  

 

American University Washington College of Law  

4801 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC 20016 - Tel. (+1) 202-274-4319 

(+1) 202-274-4319  

Centro por los Derechos Humanos y la Justicia Bernard and Audre Rapoport de la 

Universidad de Texas – School of Law 

727 E. Dean Keeton St., Austin, Texas 78705 - Tel. (+1) 512-232-4857 (+1) 512-232-

4857  

 
* Las fechas del curso pueden cambiar, si la fecha del 143vo. periodo ordinario de 

sesiones de la CIDH se modifica.  
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