SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
CICLO DE CONFERENCIAS INAP: QUÉ IMPLICA PLANIFICAR Y GESTIONAR POLÍTICAS PÚBLICAS CON
PERSPECTIVA EN DERECHOS HUMANOS EN ARGENTINA.

Código INAP IN36631/21
Programa

Estado

Activo

+ Conferencias INAP

Área

+ Administración y políticas públicas

Fundamentación
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por el Organismo de Naciones Unidas en el año 2015, plantea y
planifica sus metas sobre la base de una perspectiva de Derechos Humanos. Entre sus principales objetivos contiene la
defensa del medio ambiente, eliminación de la pobreza y el hambre, promover y garantizar el acceso a la educación para
todas las personas, la igualdad de oportunidades sin discriminación y una vida libre de violencia de género, entre otras.
Cumplir con estas metas, sin distinción de religión, ideología, color, idioma, sexo, género, estrato social o cualquier otra
condición, supone un concreto avance en materia de Derechos Humanos.
En esta línea, el diseño de las políticas públicas debe necesariamente apuntar a generar impactos estructurales en la
prevención y no repetición de violaciones a los Derechos Humanos, siendo su finalidad última la consagración del Estado
de derecho, sus garantías democráticas y la extensión transversal del goce de los derechos de todos y todas.
Por tal motivo, resulta fundamental promover material de cooperación técnica en materia de institucionalidad y Políticas
Públicas con perspectiva de Derechos Humanos para fortalecer los procesos de planificación y gestión de políticas que
tengan como eje central a los seres humanos y la transversalización de sus derechos.
Por consiguiente, el INAP organiza y pone a disposición del personal del Estado —y de la sociedad toda— a través de su
propio canal de YouTube, el Webinar aquí presentado que introduce teóricamente y contextualiza la implicancia de
planificar y gestionar políticas públicas con perspectiva en Derechos Humanos en Argentina y que tiene por objetivo
estimular tanto la actualización y el desarrollo de conocimientos, como la incorporación de herramientas para la difusión de
políticas estratégicas destinadas a enfrentar la complejidad de los nuevos desafíos y escenarios futuros en tema de
Políticas Públicas y Derechos Humanos.

Contribución esperada
A través del desarrollo del Webinar se espera ofrecer a los y las participantes una profundización de los conocimientos
teóricos, metodológicos e instrumentales vinculados a las Políticas Públicas y los Derechos Humanos, con el objetivo de
que puedan replicarlo en su ámbito de trabajo y gestión estatal.

Perfil del participante
Personal de la administración pública nacional, provincial y municipal.
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Objetivos
Que las/los participantes logren:
- Obtener conocimientos teóricos básicos y fundamentales de reflexión sobre Políticas Públicas y Derechos Humanos.
- Adquirir herramientas e instrumentos que puedan recrear en la gestión estatal, en relación al diseño, formulación,
instrumentación y evaluación de las políticas públicas con perspectiva de Derechos Humanos.

Contenido
1. Introducción teórica y analítica sobre las Políticas Públicas: qué son, cuáles son sus etapas y mecanismos
institucionales de aplicación.
2. La semántica de los Derechos Humanos y su fundamentación: el Estado de Derecho.
3. La importancia de la transversalidad de los Derechos Humanos en la gestión política: qué implica planificar y/o
gestionar políticas públicas con perspectiva de Derechos Humanos.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
Exposición oral a cargo de la disertante apoyada en presentación con diapositivas, seguida de preguntas de las y los
participantes a través del chat.

Descripción de la modalidad
Webinar.

Bibliografía
Presentación elaborada ad hoc por la disertante.

Evaluación de los aprendizajes
Sin evaluación.

Instrumentos para la evaluación
Encuesta de satisfacción de participantes.

Requisitos de Asistencia y aprobación
Asistencia completa al Webinar.

Duración (Hs.)
1

Detalle sobre la duración
El encuentro será de 1 hora, con 45 minutos aproximadamente dedicados a la exposición de la disertante (15 minutos por
bloque) y un tiempo de 15 minutos para dar respuesta a preguntas y aportes realizados a través del chat por parte de las y
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los participantes.

Lugar
Canal YouTube del INAP de Argentina.

Perfil Instructor
Mg. Patricia Uhrig.
Licenciada en Ciencia Política y Magister en Derechos Humanos y democratización en América Latina y El Caribe
(CIEP-UNSAM). Especialista en la temática de Género, Políticas Públicas y Sociedad (UNLa). Docente e investigadora
(UNLa-UNLZ).

Origen de la demanda
INAP / Plan Federal.

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
DOCENTE,EVENTUAL
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