
 

1. Nombre de la actividad 

CURSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

2- Fundamentación 

El 12 de diciembre de 2017 el Presidente de la Nación aprobó mediante el Decreto N° 1024 el “Plan 

Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020)”. Uno de sus objetivos estratégicos es “Consolidad 

una cultura cívica que promueva y proteja los derechos humanos en los valores del encuentro, la 

diversidad, la convivencia, el diálogo y el pluralismo cultural”. Dentro de este eje se establecieron las 

siguientes acciones y metas: 

3. Perfil de los/as participantes y requisitos 

Funcionarios y agentes de la  administración  pública (nacional, provinciales y locales), docentes y público 

en general para la planificación estratégica y la implementación de políticas públicas. 

5. Objetivos: 

 Capacitar a la Alta Dirección Pública y agentes públicos en general, para la planificación 

estratégica y la implementación de políticas públicas acorde a los compromisos establecidos en 

el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020). 

 Contribuir al desarrollo de competencias en planificación para asegurar la incorporación del 

enfoque de derechos humanos en sus políticas, programas y proyectos. 

 Brindar de herramientas para la planificación y la gestión basada en el enfoque de derechos 

humanos en el marco del gobierno abierto y la transparencia pública. 

6. Contenidos 

 Módulo 1: Introducción a los Derechos Humanos 

 Módulo 2: Políticas Públicas con enfoque de derechos humanos. 

 Módulo 3: Diagnóstico y diseño de políticas públicas con enfoque de Derechos Humanos (EDH) 

 Módulo 5: Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Humanos 

7. Requisitos de aprobación 

Para aprobar el curso y obtener el certificado correspondiente, los/las participantes deberán cumplir y 

aprobar las actividades que se establezcan como obligatorias  para cada uno de los módulos y presentar y 

aprobar el trabajo final. Asimismo, deberán intervenir en cada uno de los foros según las consignas 

estipuladas para cada uno de ellos. Para obtener el Certificado de Aprobación será necesario que el/la 

participante: 

- Cumpla con el 75% de las entregas de tareas pautadas como obligatorias; 

- Cumpla con el 75% de participación en los foros de debate obligatorios; 

- Apruebe el Trabajo Final. 

 

15. Duración: 120 horas. 


