SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
CICLO DE CONFERENCIAS INAP: INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

Código INAP IN37426/22
Programa

Estado

+ Conferencias INAP

Activo

Área

Estado Administ. y Políticas Públicas

Fundamentación
Sub-área: Género, diversidad e inclusión: nociones, conceptos, programas, prácticas y experiencias en materia de género,
diversidad e inclusión en las organizaciones públicas, entendidas, la primera, desde una visión amplia que considera
factores como edad, orientación sexual, origen, religión, creencias, valores, etc., para la generación de las condiciones
necesarias para, respetando sus diferencias, las personas se desarrollen y expandan su potencial.
Propósito: Actualización / Sensibilización
En el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación creemos que la defensa, respeto y promoción de los
derechos humanos son centrales para el desarrollo de las máximas capacidades de las personas y las comunidades. Por
tal motivo, la presente actividad se propone abordar los conceptos y nociones centrales en materia de Derechos Humanos
a fin de generar un espacio de sensibilización para la promoción de la perspectiva de Derechos Humanos en el ámbito de
la gestión pública.
A partir de lo mencionado y en línea con la Propuesta Formativa del INAP, en la presente actividad prevalecen los
siguientes tipos de saberes: Saber (saberes objetivados sobre la realidad organizados en sistemas de conceptos y teorías)
– Saber reflexionar (saberes relacionados a la capacidad de volver el pensamiento sobre objetos, situaciones, hechos,
creencias, etc).

Contribución esperada
Se espera a partir de esta actividad, que las y los participantes logren reflexionar en torno a los aspectos centrales en
materia de los Derechos Humanos para contribuir al desarrollo de acciones y políticas públicas desde la perspectiva
mencionada.

Perfil del participante
Personal de la administración pública nacional, provincial y municipal.

Objetivos
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Comprender las nociones centrales sobre Derechos Humanos.
Valorar la importancia de la reflexión sobre la perspectiva de derechos como desafío de la gestión pública y política.

Contenido
Introducción a la noción de derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación. La construcción del
“derecho a tener derechos”. Violencia estructural y violencias cotidianas.
Los desafíos cotidianos al “derecho a tener derechos”. Democracia y Estado de derecho. Reconocimiento constitucional
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El discurso del derecho en la construcción y organización de
realidades sociales. Análisis de situaciones de grupos posicionados en situación de vulnerabilidad.
La transversalización de los principios de derechos humanos para la gestión pública. La transmisión, preservación y lucha
por la ampliación de los derechos humanos como el desafíos de la gestión pública y la política.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
Exposición oral a cargo del/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/el disertante.

Evaluación de los aprendizajes
La actividad no requiere evaluación de aprendizajes

Instrumentos para la evaluación
Encuesta de satisfacción de los participantes.

Requisitos de Asistencia y aprobación
Asistencia a la totalidad de la conferencia

Duración (Hs.)
1

Detalle sobre la duración
1 encuentro de 1 hora (aproximadamente 45 minutos de exposición del/de la disertante y 15 minutos de respuesta a
preguntas y aportes realizados a través del chat por las/los participantes).

Lugar
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Canal YouTube del INAP de Argentina

Perfil Instructor
Miranda Cassino
Magister en Derechos Humanos (UNTreF), Licenciada en Ciencia Política (UBA) y cursó estudios de Filosofía en Argentina
y España. Se desempeña como docente de posgrado en temáticas de género y violencias en las Universidades de
Quilmes, Lanús y La Plata. Trabajó como consultora en temas de educación en derechos humanos y prevención de la
discriminación para el IPPDH e ILANUD. Es doctoranda e investigadora del Centro de Estudios en Historia, Cultura y
Memoria de la Universidad Nacional de Quilmes. Actualmente se desempeña como asesora especializada en educación
en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Origen de la demanda
INAP - SECRETARÍA DE DDHH

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
ACTIVIDAD,AUTOADMINISTRADA
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