
 

CONVOCATORIA 

CURSO: “USO DEL DERECHO COMO HERRAMIENTA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL” 
(segunda versión) 

La Red UNITAS, con el apoyo financiero de la Unión Europea, en alianza con la facultad de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, en la 
búsqueda de contribuir en la formación de las y los defensores de derechos humanos, presenta la 
segunda versión del Curso: “Uso del derecho como herramienta para la transformación social”.  

Objetivo: Fortalecer capacidades para la intervención legal estratégica para la defensa de derechos 
humanos, a partir de un enfoque crítico 

Dirigido a: Estudiantes de último año de la carrera de derecho y otras ramas de las ciencias sociales, 
así como abogadas(os) y técnicas/os de acompañamiento a organizaciones sociales.  

Requisitos para la postulación:  

⋅ Ser estudiante de último año, egresada(o) o titulada(o) de la carrera de derecho, o 
disciplinas afines y/o trabajar en una institución de derechos humanos o de 
acompañamiento a una organización social. 

⋅ Contar con el aval de una institución académica o de una institución de defensa de derechos 
y/o de una organización social. 

⋅ Llenar debidamente el formulario de postulación, adjuntando la información 
correspondiente. 

⋅ Estar dispuesto/a a constituirse en un/a agente multiplicador/a de los conocimientos. 

Modalidad: 

La fase virtual del curso se desarrollará del 11 al 30 de octubre, en dos grupos: grupo a) lunes, 
miércoles y viernes de 19:00 a 20:45 y grupo b) martes y jueves de 19:00 a 20:45 y sábados de 9:00 
a 10:45, a través de las plataformas Moodle y Zoom. 

La fase presencial se desarrollará en noviembre a través de talleres de 2 días de duración en 6 
ciudades del país (Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Sucre, Tarija, Trinidad). 

a) Fase virtual 

Tema 1: Aspectos generales de los derechos humanos (1 sesión) 

⋅ Fundamento: DDHH como concepto tridimensional. Dignidad como fundamento de los 
DDHH 

⋅ Análisis histórico del desarrollo de los derechos humanos                                                                                                                              



 

⋅ Fundamento: Multiculturalidad y DDHH 
⋅ Fundamento: Definición de los DDHH 
⋅ Agrupación, características y obligaciones estatales 
⋅ Los derechos humanos, límites y conflictos entre ellos 

Tema 2: Situación y tendencias de los Derechos Humanos (2 sesiones) 

⋅ Situación actual y retos de los Derechos Humanos 
⋅ Derechos civiles y políticos: 

⋅ Libertades fundamentales: Derecho a la asociación, derecho a la reunión pacífica, 
derecho al acceso a la información pública 

⋅ Derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación:  límites y posibilidades 
de su ejercicio en una sociedad democrática 

⋅ Derechos humanos y ejercicio periodístico 
⋅ Derecho a un medio ambiente sano y derechos de la naturaleza en el marco de los derechos 

económicos, sociales y culturales.  

Tema 3: Derechos de poblaciones en especial situación de vulnerabilidad (2 sesiones)  

⋅ Principio de igualdad y no discriminación   
⋅ Obligaciones de los Estados frente al principio de igualdad y no discriminación   
⋅ Discriminación múltiple e interseccionalidad 
⋅ Medidas de acción afirmativa 
⋅ Derechos de poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad. 

⋅ Niñas, niños y adolescentes 
⋅ Pueblos indígenas 
⋅ Mujeres 
⋅ Población LGBTIQ+ 

⋅ La protección de grupos en particular situación de vulnerabilidad ante la emergencia 
sanitaria. 

Tema 4: Defensoras y defensores de derechos humanos (1 sesión) 

⋅ ¿Quiénes son las personas defensoras de derechos humanos? 
⋅ ¿Quién es un defensor o defensora de DDHH? 
⋅ ¿Qué hace un defensor o defensora de DDHH? 
⋅ Obligaciones estatales en la materia 
⋅ La importancia de la labor de las y los defensores de los derechos humanos en el 

fortalecimiento de la democracia  
⋅ Las violaciones de derechos humanos a las personas defensoras 



 

Tema 5: Mecanismos de protección de los derechos humanos (2 sesiones) 

⋅ El marco nacional de protección de derechos humanos 
⋅ Jurisdicción constitucional para la defensa de derechos 
⋅ Jurisdicción administrativa para la defensa de derechos 
⋅ Mecanismos cuasijurisdiccionales para la defensa de derechos 

⋅ El marco internacional de protección de derechos humanos 
⋅ La aplicación de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico interno. 

Principio de subsidiaridad. 
⋅ Sistema Universal de Protección 
⋅ Sistema Interamericano de Protección 

Tema 6: Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos (1 sesión) 

⋅ ¿Qué es la exigibilidad? 
⋅ Tipos de exigibilidad 
⋅ ¿Cómo desarrollar una estrategia de exigibilidad? 
⋅ Litigio estratégico 
⋅ Selección de casos y documentación de violaciones y abusos a los derechos humanos 

 
b) Fase presencial 

Tema 7: Práctica 

Aplicación de conocimientos: identificación de casos, aplicación de principios de derechos humanos, 
elaboración de estrategias de exigibilidad, elaboración de estrategias de litigio. 

Postulaciones 

Primero debe leer el documento “Términos y condiciones de postulación”, luego complete el 
documento “Compromiso de cumplimiento” y adjúntelo en formato PDF al formulario en línea de 
postulación, hasta el martes 5 de octubre de 2021. 

Link al formulario: https://forms.gle/a4GbvwGuJTFEiBzDA 

 

Mayor información y contactos en: www.redunitas.org 

Correo: formacion@redunitas.org 

WhatsApp: 70154590 

 

https://redunitas.org/wp-content/uploads/2021/09/Terminos_y_condiciones_2da_Uso_del_Derecho_SVOCES2021.pdf
https://redunitas.org/wp-content/uploads/2021/09/Compromiso_2da_Uso_del_Derecho_SVOCES2021.docx
https://forms.gle/a4GbvwGuJTFEiBzDA
https://bit.ly/svocescurso2021
https://wa.me/59170154590

