
   
 

 
 

Curso de Diversidad Sexual y Derechos Humanos 

 

La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación desarrolló un curso específico en 
materia de derechos humanos y diversidad sexual para la formación y sensibilización de trabajadoras y 
trabajadores de la administración pública nacional, provincial y municipal, representantes de 
organizaciones sociales y comunitarias de todo el país, y a público en general. 

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 y diversidad 

sexual para visibilizar las prácticas discriminatorias y los prejuicios por orientación sexual, identidad de 

género, expresión de género y/o diversidad corporal que vulneran especialmente a la población LGBTIQ, 

además de los avances normativos en esta temática. 

 

Fundamentación  

La propuesta es adquirir una mirada que nos permita entender la diversidad como valor positivo, intrínseco 

y necesario de toda sociedad. Su objetivo es contribuir en la construcción de una ciudadanía comprometida 

con el respeto a la diversidad sexual y el desarrollo de políticas públicas en pos de una sociedad más justa e 

igualitaria. 

Para ello, el presente curso promueve la concientización en materia de diversidad sexual y brinda 

herramientas para comprender que esta temática tiene una dimensión fundamental en el ámbito 

interpersonal donde se desarrollan las relaciones humanas: ámbito educativo, laboral, cultural y social. 

La convivencia libre, pacífica y democrática de las sociedades debe estar fundada en asegurar el respeto a 

las garantías y derechos individuales, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y colectivos. Los 

Derechos Humanos son inherentes a todas las personas más allá de cualquier diversidad, los derechos de la 

población LGBTIQ son Derechos Humanos. 

Características 

El curso tiene dos meses de duración y el programa del curso promueve una reflexión transversal respecto 

de las prácticas respetuosas, en relación a la promoción y defensa de los derechos humanos. Para ello se 

contará con docentes especialistas en géneros, diversidad sexual y derechos humanos.  

https://campusdh.gov.ar/

