
 

CURSO SOBRE DERECHOS HUMANOS PARA PERIODISTAS Y COMUNICADORES/AS 

La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación desarrolló un curso específico en materia 

de derechos humanos destinado a periodistas y comunicadores/as.  

Esta capacitación, cuya pre-inscripción se habilitará en el mes de julio en la 

plataforma https://campusdh.gov.ar, propone adoptar la perspectiva de derechos humanos en todos los procesos 

de comunicación social (selección, producción, desarrollo y difusión), apuntando a la concienciación de la 

población respecto de sus derechos y de las responsabilidades del Estado en materia de protección y promoción 

de los derechos humanos. 

 

Fundamentación  

Pocos actores sociales son tan fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión y los derechos humanos 

como lo son los y las profesionales del periodismo y la comunicación. Su intervención es la primera aproximación 

a los hechos que conmocionan y definen el rumbo de los sentidos que forman la opinión pública. Por esta razón 

su formación integral en derechos humanos es fundamental.  

Entender las múltiples dimensiones de los derechos humanos y cómo la palabra puede afectarlos es 

fundamental para hacer frente a las distintas formas de discriminación, discursos de odio y las violencias 

simbólicas. Asignamos sentidos en base a la información que poseemos y la valoramos en función de quién y 

cómo la emite. Pero que la palabra circule sin censuras no garantiza que haya libertad de pensamiento y 

expresión, ni mucho menos que una sociedad democrática sea posible. 

 

Características 

El curso tiene dos meses de duración y está destinado a profesionales de la comunicación social (comunicadores, 

periodistas, gestores de información, analistas de datos, etc.), estudiantes del campo de las ciencias sociales y 

humanidades, docentes, miembros de organizaciones sociales, comunitarias y/o sindicales. 

El programa del curso promueve una reflexión transversal respecto de las prácticas en comunicación 

social, sus límites, responsabilidades y obligaciones en relación a la promoción y defensa de los derechos 

humanos. Para ello se contará con docentes especialistas en sistemas de protección internacional de los derechos 

humanos, racismos y discriminación, género y diversidad sexual, niños, niñas y adolescentes, personas con 

discapacidad, violencia institucional y graves violaciones a los derechos humanos. 

https://campusdh.gov.ar/

