
El reconocimiento y la protección de los derechos humanos a nivel mundial es un proceso que se inicia 
bien entrado el siglo XX, cuando buena parte de estos derechos ya estaban garantizados en el plano 
constitucional de algunos estados. Desde entonces, la comunidad internacional ha ido construyendo un 
extenso marco normativo en materia de derechos humanos que hoy en día cuenta con una sólida base 
jurídica y está vigente en la mayoría de estados.

Si bien la responsabilidad de respetar de los derechos humanos corresponde a todos y cada uno de los 
estados, la internacionalización de los derechos humanos permite que su protección tenga también una 
dimensión internacional que debe conocerse y utilizarse.

Durante el curso analizaremos el proceso de internacionalización de los derechos humanos en el plano 
universal. Estudiaremos los fundamentos y la evolución de los derechos humanos y sus principales siste-
mas de protección internacional: el sistema de Naciones Unidas y el sistema europeo. Unos instrumentos 
y mecanismos al alcance de la ciudadanía, pero en muchos casos desconocidos y poco utilizados. Los 
participantes en el curso adquirirán los conocimientos y habilidades para, desde sus respectivos ámbitos 
de trabajo y activismo, utilizar estos sistemas para reclamar los derechos humanos.

■ UNIDAD 1. INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: CONCEPTO, 
FUNDAMENTOS Y GARANTÍAS  
1. Noción y características de los derechos humanos
2. La Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal
3. Desarrollos internacionales posteriores: los mecanismos de garantía

■ UNIT 2. SISTEMA INTERNACIONAL Y SISTEMA EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
1. El sistema internacional de protección de derechos humanos 
2. El sistema europeo de protección de derechos humanos 

■ CASO DE ESTUDIO
Los convenios y tratados internacionales de derechos humanos

INFORMACIÓN PRÁCTICA
■ FECHA: Desde 3/10/2016 hasta 31/10/2016

■ PRECIO: 150e

■ INSCRIPCIÓN ONLINE: www.aulaIDHC.org

■ PLAZAS LIMITADAS: 30

■ Certificado de aprovechamiento 
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