
*  « i
» il ki£é*4iáte<. 

U L « H  y ta Cj .it »

Uijí'Liet*íri »
:ú  I-II t e . - n a  l . r i : »  *

p*T*fe»rrj»yr<íVi. * SILL*
l*  C «,v ¡#  y u  C J tm  » • « » * * •

ENGLISH VERSION BELOW

BASES Y CONDICIONES

CURSO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS 2017:
Los Derechos Humanos como Ideal Universal: Amenazas y Desafíos Globales

CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

CATEGORÍA II UNESCO

A. FECHA DEL CURSO

El curso se realizará del 23 al 27 de octubre de 2017

B. LUGAR DEL CURSO

El Curso se desarrollará en el Observatorio UNESCO Villa Ocampo situado en las afueras de la 

Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

El Observatorio UNESCO Villa Ocampo es una casona construida en 1891 que reunió a las 

figuras más relevantes de las letras y el pensamiento de su época, tales como Igor Stravinsky, 

Rabindranath Tagore, Graham Greene, Albert Camus, Jorge Luis Borges, Gabriela 

Mistral y Federico García Lorca. En 1943 fue donada a la UNESCO a raíz de los estrechos 

vínculos que la escritora e intelectual argentina Victoria Ocampo estableció con este 

organismo.

Para conocer más acerca del Observatorio Villa Ocampo consultar en el sitio web: 

http://unescovillaocampo.org/

C. MODALIDAD Y METODOLOGÍA
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El Curso tiene un formato presencial intensivo durante 5 días - 23 al 27 de Octubre de 2017-. 

Las actividades académicas se realizarán principalmente de 9.00hs. a 18.00 hs. (Hora 

Argentina) y se prevén algunas actividades adicionales fuera de estas horas.

El curso será impartido por docentes y especialistas argentinos que actúan en la escena global 

de los derechos humanos. El diseño metodológico está orientado a favorecer el aprendizaje y 

exposición de ideas e información, pero busca también generar las condiciones para estrechar 

vínculos entre todos/as los/as participantes, así como entre ellos/as y las figuras y 

personalidades que tendrán a su cargo el liderazgo de cada segmento del curso. La dinámica 

será variada y contará con clases tradicionales, foros de discusión, entrevistas a 

personalidades y ejercicios de simulación.

D. DESTINATARIOS

El curso está destinado a funcionarios/as de altas jerarquías de los gobiernos nacionales y de 

instituciones internacionales, personalidades del mundo académico, de la investigación y a 

directivos/as de organizaciones de la sociedad civil dedicados a la protección y promoción de 

los derechos humanos.

Se admitirá hasta un máximo de 40 participantes. El Comité de Selección determinará las 

becas a partir de las prioridades dispuestas por la organización en base a un criterio de 

adecuada representación interdisciplinaria, géneros, zonas geográficas y pertenencia 

institucional.

E. BECAS

Se otorgarán becas para solventar la matrícula de Inscripción al curso, alimentación durante el 

mismo y hospedaje en habitación doble. En caso de requerir habitación simple, los costos 

serán a cargo del participante.

Se asignará un número limitado de becas para cubrir los gastos de traslado desde la ciudad de 

origen del participante al curso.
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Los participantes deberán contar con seguro médico a su cargo.

F. POSTULACIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN

1. Inicio de Postulación: Se deberá completar el formulario de aplicación en línea 

en el sitio web: www.cipdh.gov.ar/cursointernacional/formulario.

2. Una vez completado el formulario se debe enviar la siguiente documentación:

a) Carta de referencia institucional (400 palabras)

b) Carta de recomendación laboral/profesional (400 palabras)

c) Carta de motivación (400 palabras)

d) Currículum Vitae Breve (1200 palabras)

e) Imagen o PDF del pasaporte con fecha de vencimiento no menor a tres meses 

posteriores a la fecha de viaje

Los documentos deben enviarse al correo electrónico: cursointernacional@cipdh.qov.ar 

y debe colocarse en ASUNTO el nombre y apellido del participante. Todos los 

documentos deben estar en PDF y deben contener el apellido del participante en el 

nombre.

La postulación estará abierta desde 15 de julio al 15 de agosto de 2017.

3. El COMITÉ DE SELECCIÓN determinará las becas a partir de las prioridades 

dispuestas por la organización

El Comité está conformado por la Directora del CIPDH Patricia Tappatá, el Director 

Académico Roberto Saba y el responsable de Ciencias Sociales de la Oficina Regional 

Unesco Montevideo Andrés Morales.

4. Se comunicarán los resultados a las personas seleccionadas por correo 

electrónico hasta el 15 de septiembre.
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G. CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

El certificado será expedido por el Centro Internacional para la promoción de DDHH- UNESCO, 

Observatorio UNESCO Villa Ocampo - UNESCO- y la Oficina Regional Unesco Montevideo.

EQUIPO A CARGO DEL CURSO

Directora del CIPDH: Patricia Tappatá 

Director Académico: Roberto Saba

Equipo de trabajo: Natalia Debandi, Pilar Thill y Rodrigo Gómez Tortosa

CONSULTAS A: cursointernacional@cipdh.qov.ar
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ENGLISH VERSION BELOW

CURSO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS 2017 
“Los Derechos Humanos como Ideal Universal: 

Amenazas y Desafíos Globales”

CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS CATEGORÍA II UNESCO

Buenos Aires, Argentina

El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos Categoría II 

UNESCO, CIPDH, presenta la primera edición de su Curso Internacional: “Los 

Derechos Humanos como Ideal Universal: Amenazas y Desafíos Globales, que 

tendrá lugar del 23 al 27 de Octubre, en el histórico Observatorio UNESCO Villa 

Ocampo.

Esta propuesta académica se ofrecerá anualmente con temas específicos para cada 

oportunidad.

CONTENIDO

El Curso Internacional sobre Derechos Humanos 2017: “Los Derechos Humanos 

como Ideal Universal: Amenazas y Desafíos Globales” se plantea como un espacio 

de debate y reflexión sobre el panorama mundial actual.

El ideal universal de los derechos humanos con sus mecanismos de protección 

internacionales y regionales surge con fuerza luego de la Segunda Guerra Mundial con 

el objeto de evitar que un desastre de similares características, vuelva a suceder. A 

pesar de los esfuerzos desplegados hasta el presente, la comunidad internacional fue 

incapaz de evitar genocidios como los de Ruanda y la ex Yugoslavia, o las graves,
i p i n n n o r l n r û r 'h n c »  h i  im o n r \ e »  ni l a  l i  u / !û r n n  \/ f i û r i A n  II i n o r

en América Latina, África o Asia desde la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, 

estos fracasos, lejos de poner en duda aquel ideal universal, sirvieron para 

perfeccionar las estrategias de protección y promoción de derechos humanos que se 

plasmaron en avances significativos: la creación de Comisiones de Verdad, el 

desarrollo de juicios penales y civiles liderados por tribunales nacionales, la creación 

de tribunales internacionales ad hoc y finalmente la firma del Tratado de Roma y la 

creación del Tribunal Penal Internacional, son los logros más importantes. Además, en
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la segunda mitad del siglo XX creció la conciencia sobre una agenda nueva de 

derechos que requieren de soluciones tanto locales como globales: el derecho al 

medio ambiente, los derechos de los refugiados y migrantes, la discriminación 

estructural contra la mujer, los derechos de las personas LGBTI, entre otros. Se trata 

en todos los casos de derechos que precisan, para su ejercicio, de progresos en la 

consecución de una mayor equidad global.

Pese a los avances conseguidos en los últimos 70 años, o quizá justamente como 

consecuencia de ellos, el mundo entero se encuentra hoy atravesando un proceso que 

afecta seriamente, directa o indirectamente, al ideal universal de los derechos 

humanos: tensiones entre algunos países desarrollados con altos índices de 

desempleo y países menos desarrollados que pujan respectivamente por recursos 

escasos; una crisis ambiental global que requiere de esfuerzos colectivos que muchas 

naciones ven como una amenaza a su bienestar y desarrollo; desacuerdos entre 

gobiernos populares y sistemas regionales e internacionales de protección de 

derechos que les imponen límites a su autodeteminación; conflictos bélicos que 

generan crisis migratorias y de refugiados jamás antes vistas por la humanidad y las 

consiguientes dispares reacciones de países que podrían atemperar el sufrimiento de 

los que resultan expulsados por la violencia de sus comunidades. Problemas como el 

calentamiento del planeta, las crisis humanitarias, la corrupción generalizada o la 

persecución de minorías de todo tipo, son problemas que requieren -más que nunca- 

de soluciones y estrategias integrales. Sin embargo, esta necesidad aparece en un 

contexto en el que el carácter universal de los derechos humanos, el derecho 

internacional y las instituciones políticas se encuentran en una situación de relativa o 

extrema debilidad y bajo ataque desde diversos frentes. Importantes estados 

nacionales que optan por desvincularse de organismos internacionales; potencias que 

no comparten los ideales democráticos y de los derechos humanos pero que

p iu y ic o iv c im c i u c  uoi iu i i LJPia influencia mas determinantej líderes y movimientos

políticos nacionales que se vuelven más populares cuando más radicalizan sus 

discursos nacionalistas y xenófobos; grupos no estatales que siembran el terror global 

con la aspiración de que las democracias del mundo claudiquen en sus principios más 

básicos, son algunas de las amenazas más serias que enfrenta nuestro mundo.

Nunca antes desde el final de la Segunda Guerra Mundial ha sido más imperioso 

debatir sobre el ideal universal de los derechos humanos, sobre los serios desafíos
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que se le presentan y las posibles vías de salida a los graves problemas globales que 

lo amenazan.

El CIPDH encara esta tarea desde la perspectiva provista por la agenda 

contemporánea de la Cultura, las Ciencias, la Educación y los Derechos Humanos de 

la UNESCO y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

MODALIDAD

Para desarrollar este Curso Internacional, el CIPDH ha logrado reunir a un grupo de 

docentes y especialistas argentinos que actúan en la escena global de los derechos 

humanos, para que compartan sus experiencias y reflexiones sobre un tema 

particularmente actual y desafiante.

El Curso tiene un formato intensivo presencial de 5 días. Está orientado a favorecer el 

aprendizaje y exposición de ideas e información, pero busca también generar las 

condiciones para estrechar vínculos entre todos/as los/as participantes, así como entre 

ellos/as y las figuras y personalidades que tendrán a su cargo el liderazgo de cada 

segmento del curso. La dinámica será variada y contará con clases tradicionales, foros 

de discusión, entrevistas a personalidades y ejercicios de simulación.

Hemos elegido a la Villa Ocampo -  donde funciona el Observatorio Cultural de la 

UNESCO-, como el espacio óptimo para lograr los objetivos propuestos. Perteneció a 

la escritora argentina Victoria Ocampo, quien recibió en esta casa a las figuras más 

relevantes de las letras y el pensamiento de su época, tales como Igor Stravinsky, 

Rabindranath Tagore, Graham Greene, Albert Camus, Jorge Luis Borges, Gabriela 

Mistral y Federico García Lorca. La aspiración de Victoria Ocampo era que las 

personas que comparten preocupaciones e intereses se encuentren para reflexionar 

juntas, entenderse mutuamente y así enriquecerse con estos intercambios de modo de 

lograr nn rnuncSo mojor En sus propias palabras 11 Lo ¡ntoroccián do los cuitaros os 

fecunda siempre que se respeten las características de cada grupo cultural. Y creo 

que éste es uno de los credos de la UNESCO, como es el mío.” Esta es también la 

motivación del Curso Internacional de Derechos Humanos.

DESTINATARIOS Y PROCESO DE SELECCIÓN

• El curso está destinado a funcionarios/as de altas jerarquías de los gobiernos 

nacionales y de instituciones internacionales, personalidades del mundo

3
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académico, de la investigación y a directivos/as de organizaciones de la 

sociedad civil dedicados a la protección y promoción de los derechos 

humanos.

• Se admitirá hasta un máximo de 40 participantes.

® Se otorgarán becas para solventar la matrícula de inscripción al curso, 

alimentación durante el mismo y hospedaje en habitación doble. En caso de 

requerir habitación simple, los costos serán a cargo del participante.

® Los participantes deberán contar con seguro médico a su cargo.

• El Comité de Selección otorgará las becas en función de las prioridades 

dispuestas por la organización en base a un criterio de adecuada 

representación interdisciplinaria, géneros, zonas geográficas y pertenencia 

institucional.

Los interesados/as deberán completar el formulario que se encuentra en: 

www.cipdh.qov.ar/cursointernacional y enviar un correo electrónico a 

cursointernacional@cipdh.aov.ar con la siguiente información para postular tanto a la 

admisión al curso como a la beca, en caso de solicitarla:

a) Carta de referencia institucional -400 palabras-

b) Carta de recomendación laboral/profesional -400 palabras-

c) Carta de motivación -400 palabras-

d) Curriculum Vitae Breve -1200 palabras-

f) Pasaporte con fecha de vencimiento no menor a tres meses posteriores a la 

fecha de viaje

El Proceso de selección estará abierto entre el 15 de junio y el 15 de agosto de 

2017.
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Curso Internacional 2017

Los Derechos Humanos 
como Ideal Universal: 
Amenazas y Desafíos Globales
Buenos Aires, 23 al 27 de octubre de 2017

Destinado a funcionarios/as de altas jerarquías de los gobiernos 
nacionales y  de instituciones internacionales, personalidades del 
mundo académico, de la investigación y  a directivos/as de 
organizaciones de la sociedad civil dedicados a la protección y  
promoción de los derechos humanos.
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Lugar: Observatorio UNESCO 
Villa 0  campo 

Idioma: español / inglés 

Cupos limitados 

Cierre de inscripción: 15/08/2017 

Bases, inscripciones y becas: 
www.cipdh.gov.ar/cursointemacional 

Más Información: 

curso interna ció nal @ cip  dh.gov.ar

http://www.cipdh.gov.ar/cursointemacional

