en Derechos Humanos y Comunicación

Organizan

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas

Patrocinan
Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos

Auspician

Fundación Ford
Santiago de Chile, 1º de Julio al 15 de diciembre de 2009
Sesión Presencial
6 al 12 de septiembre de 2009
Auditórium Hernán Santa Cruz,
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
Av. Dag Hammarskjöld Nº 3241- Vitacura, Santiago

La comunicación ha adquirido un rol cada vez más preponderante en la
construcción de nuestras sociedades, donde comunicar, con un enfoque de
derechos humanos que reconozca y valore la dignidad humana, la justicia
social y el desarrollo con respeto al medio ambiente, se torna una tarea
prioritaria y estratégica para el fortalecimiento de la democracia.
Con el propósito

de contribuir con
herramientas conceptuales y prácticas a esta
labor, la Fundación Henry Dunant América Latina
y el Observatorio Ciudadano, con el patrocinio de
FAO y la Oficina Regional para América Latina y el
Caribe del Alto Comisionado de Naciones Unidas,
y el apoyo de la Fundación Ford y la Embajada del
Reino de los Países Bajos, realizan el Diplomado
Internacional de Especialización en Derechos
Humanos y Comunicación, dirigido a comunicadores
sociales, periodistas y líderes de opinión.

Este Diplomado, único en su tipo, se enmarca en
el Año Internacional del Aprendizaje en Derechos
Humanos, decretado para este 2009 por la
Asamblea General de la ONU, poniendo énfasis en
el desarrollo de una mirada integral a la situación de
los Derechos Humanos en la región y al rol de la
Comunicación en la construcción democrática.

OBJETIVOS
Dotar a profesionales que se desempeñan en el ámbito
de las Comunicaciones de conocimientos generales y
específicos sobre Derechos Humanos, a fin de propiciar que
su labor informativa incorpore los estándares internacionales
que en la materia han adoptado los distintos Estados y con
ello contribuir a instalar y fortalecer en la conciencia pública
nacional la necesidad de su respeto y promoción.
Analizar la situación actual del país y de la región en torno a
la satisfacción de estos derechos, así como las principales
tendencias y desafíos del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, en un contexto de globalización.
Potenciar el análisis crítico, a la luz de los Derechos
Humanos, de distintas realidades que hoy vulneran estos
derechos y que concitan el interés ciudadano, de los medios
de comunicación y la respuesta de los gobiernos.
Contribuir al empoderamiento de un conjunto de
profesionales que aporte al fortalecimiento de la democracia
y del Estado de Derecho en Chile.

PROGRAMA
El Diplomado Internacional en Derechos Humanos y Comunicación considera una modalidad semi-presencial, dividida en tres
unidades pedagógicas. La primera de ellas, de Formación a Distancia, se desarrolla entre el 1º de julio y el 15 de agosto de
2009. La Unidad II, correspondiente a la Sesión Presencial, se realizará del 6 al 12 de septiembre de 2009 en Santiago de
Chile y contempla clases expositivas y talleres de aplicación práctica. La Unidad III consiste en la elaboración de un trabajo final
o investigación en formato de reportaje y se lleva a cabo entre el 15 de septiembre y el 15 de diciembre de 2009.
Unidad I Formación a Distancia: 1º de julio al 15 de agosto de 2009
Unidad II Sesión Presencial: Domingo 6 al sábado 12 de septiembre de 2009
Las personas que hayan cursado la Unidad I ( a distancia ) y la Unidad II (presencial) recibirán un Certificado de participación
que será entregado al finalizar la Unidad II en Santiago de Chile.
Unidad III Trabajo final o investigación en formato de reportaje: del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2009
Los alumnos que realicen y aprueben en forma satisfactoria el trabajo final de investigación recibirán el Diploma Internacional
de Especialización en Derechos Humanos y Comunicación.

en Derechos Humanos y Comunicación

UNIDAD I FORMACIÓN A DISTANCIA
El objetivo de la Unidad I es entregar, reforzar y evaluar los conocimientos de los participantes acerca del Sistema Universal
de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y el ciclo de las Políticas Públicas.
La Fundación Henry Dunant América Latina y el Collège Universitaire Henry Dunant disponen un conjunto de textos en sus
sitios Web a los que se puede acceder libremente en www.fundacionhenrydunant.org y www.aidh.org/uedh.
De este modo, es el propio alumno (a) el que a través de la consulta y estudio de dicho material, consistente en bibliografía
seleccionada y orientada según los contenidos del Diplomado, quien prepara el Examen de Conocimientos que deben rendir
los alumnos (as) al final de la Unidad I. La Unidad I también incluye el trabajo preparatorio del Taller de Aplicación Práctica.

UNIDAD II SESIÓN PRESENCIAL
Registro e Inscripción: domingo 6 de septiembre de 2009 a las 17:00 horas.
La Sesión Presencial consiste en clases expositivas a cargo de un equipo de destacados profesionales y expertos nacionales
y extranjeros, que abordarán temas vinculados a los Derechos Humanos y la Comunicación.
En forma paralela, los alumnos participarán en talleres grupales con la asistencia de facilitadoras, que orientarán el desarrollo
de este ejercicio práctico de aplicación de los contenidos del Diplomado.
Módulo 1: Derecho Internacional y Sistemas de Protección de los Derechos Humanos
Lunes 7 de septiembre de 2009
Derechos Humanos en América Latina: tendencias y conflictos en un contexto de Globalización
Historia y Principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos: Naciones Unidas
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: Organización de Estados Americanos
Taller de trabajo Grupal
Mañana:
Tarde:

9:00 a 14:00
15:10 a 18:30

Módulo 2: Pactos y Tratados Internacionales de Derechos Humanos
Martes 8 de septiembre de 2009
Pacto de Derechos Civiles y Políticos
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Derechos de los Pueblos Originarios: Pactos e Instrumentos Internacionales
Derechos Humanos y Género-CEDAW
Convención Internacional de los Derechos del Niño
Mañana:
Tarde:

9:00 a 14:00
15:10 a 18:30

Módulo 3: Derecho a la Información, Libertad de Expresión y Comunicación Social
Miércoles 9 de septiembre de 2009
La Libertad de Expresión en Chile y el nuevo contexto democrático: avances y retrocesos
Comunicación, Diálogo Político y Democracia Social
Derecho a la Información y Ética Periodística
Comunicación y Derechos Humanos: Cómo hacer Comunicación con un enfoque de derechos
Periodismo Social y Comunicación para el Desarrollo
Mañana:
Tarde:

9:00 a 14:00
15:10 a 18:30

Módulo 4: Participación política y democracia
Jueves 10 de septiembre de 2009
Diversidad, Pueblos Indígenas, Ciudadanía e Interculturalidad
Acceso a la información pública y fiscalización de los poderes del Estado
Impacto de la corrupción en la realización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
El rol del Parlamento en la Construcción Democrática
Taller de trabajo Grupal
Mañana:
Tarde:

9:00 a 14:00
15:10 a 18:30

Módulo 5: Derechos emergentes y nuevas tendencias
Viernes 11 de septiembre de 2009
Derecho a la Educación, Derechos Culturales y Globalización
Derecho a la Alimentación: La experiencia Internacional
Derechos laborales en tiempos de crisis económica. Una mirada regional y de género
Los Derechos Humanos y la justicia en América Latina
Terrorismo, Seguridad y Derechos Humanos
Mañana:
Tarde:

9:00 a 14:00
15:10 a 18:30

Módulo 6: Derechos Humanos y Comunicación
Sábado 12 de septiembre de 2009
Taller de trabajo Grupal
Presentación de Trabajos y Evaluación
Mañana:
Tarde:

9:00 a 14:00
15:10 a 18:30

UNIDAD III Trabajo final o investigación en formato de reportaje: del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2009.
Directores del Diplomado
José Aylwin, Ximena Erazo.

Coordinadoras Académicas

Paulina Acevedo, Verónica Gutiérrez, Magdalena Valdivieso

Docentes

Paulina Acevedo, Alejandra Arriaza, José Aylwin, Álvaro Bello, Diego Carrasco, Jorge Contesse, José Graziano Da Silva, Carmen Fernández,
Lorena Fries, Manuel Antonio Garretón, Hugo Gutiérrez, Verónica Gutiérrez, Ricardo Hevia, Claudia Lagos, Soledad Larraín,
Claudio Nash, Enrique Rajevic, Margarita Uprimny, Victoria Uranga, Magdalena Valdivieso, Esteban Valenzuela, María Elena Valenzuela, Hernán Vergara,
Nancy Yáñez, José Zalaquett, Faride Zerán.

Equipo Académico Asesor

Víctor Abramovich, Juan Guillermo Espinosa, Ferrán Ferrer, Alfred Fernández, Enrique Ganuza, Roberto Garretón, Roberto Kosak,
Joan Mac Donald, Cecilia Medina, Paulo Slachevsky, Michel Veuthey, Carmen Rosa Villa.

Postulación e Inscripciones
Del 15 abril al 15 de Junio de 2009
Podrán postular al Diplomado Internacional en Derechos Humanos y Comunicación comunicadores sociales, periodistas y licenciados en comunicación
social provenientes de América Latina , que se desempeñen en medios de comunicación, docencia, organismos públicos, organizaciones de derechos
humanos, sociales o de base, entre otros, interesados en profundizar sus conocimientos en derechos humanos, realidades y tendencias actuales.
Para hacerlo deberán llenar el formulario de postulación online disponible en los portales Web de la Fundación Henry Dunant América Latina
www.fundacionhenrydunant.org y del Observatorio Ciudadano www.observatorio.cl. El diplomado dispone de un máximo de 50 cupos.
La selección de postulantes se llevará a cabo del 20 y 25 junio de 2009.

Valor: US$ 2.400 (dos mil cuatrocientos dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional $1.450.000
(un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos chilenos). Se dispondrá de un cupo limitado de becas totales y parciales, privilegiándose a quienes pertenezcan o
trabajen con grupos que son víctimas de discriminación (pueblos indígenas, migrantes, mujeres, entre otros) También existirán facilidades de pago a quienes lo soliciten.
Descargas de formularios online en www.fundacionhenrydunant.org, www.observatorio.cl o descarga directa desde aquí

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas Públicas

Oficina Regional
Catedral 1009, oficina 701, Santiago, Chile
Teléfono-Fax: +56-2-6972976
diplomado@cuhd.org
www.fundacionhenrydunant.org

