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Los jóvenes de 15 a 24 años viven en su mayoría en los países en desarrollo y suman más de mil millones en todo el mundo. Esa 

juventud representa más de mil millones de esperanzas depositadas en un futuro mejor, de ideas para cambiar el mundo 

constructivamente y de respuestas posibles a los desafíos que nuestra época tiene planteados. Graduados o sin graduar, libres o 

decididos a serlo, los jóvenes están reinventando la cultura, haciendo suyos los nuevos medios de comunicación social y renovando los 

modos de convivencia. Sin embargo, pocos de ellos disfrutan de una juventud sin preocupaciones. 

                                                                                                                                           Irina Bokova, Directora General de la UNESCO 
 
Es importante destacar la positiva contribución que realizan los jóvenes migrantes a las sociedades de origen, tránsito y destino, tanto 
económicamente como enriqueciendo su tejido social y cultural. En su mayoría trabajan para ganarse la vida y mejorar su situación. Las 
remesas de fondos que envían para ayudar a sus familias en sus países de origen constituyen una importante contribución a las 
economías de todo el mundo. 

 Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones Unidas 

 

PRESENTACIÓN 

 
Actualmente resulta indispensable abordar la temática de  

la juventud y sus derechos, debido a la trascendencia de 

este grupo etario para el desarrollo y su impacto en la 

población mundial, como lo reconocen los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030  

En América Latina y el Caribe, la población comprendida 

entre 10 y 24 años de edad representa un 30%  y los 

adolescentes entre 11 y 19 años,  un 20 %, con una 

distribución equitativa entre ambos sexos. Es relevante 

conocer, comprender y abordar  todos los aspectos 

relevantes para la juventud,  tales como, la educación, la 

salud, el trabajo, la participación, la migración, entre otros. 

Y, frente a ello trabajar para darles un debido tratamiento  

a la luz  del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, mediante la instalación  de espacios para el 

análisis, debate y formación, incentivando la ratificación 

de  instrumentos jurídicos como la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y otros que de 

relevancia para la realización de los derechos de la 

juventud. Igualmente relevantes para este propósito son 

las conclusiones de las conferencias mundiales sobre 

Población y el Desarrollo (CIPD) y la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer con el objeto de abordar las 

desigualdades de género en la población joven.  

La inversión en salud, nutrición,  educación básica y  

protección de los derechos de los niños y niñas  ha 

garantizado un comienzo mucho mejor en la vida para 

muchos. Sin embargo, un cambio duradero en la vida de 

las personas, solo puede lograrse si al compromiso con la 

primera década de vida se suma el reconocimiento de la 

importancia de la segunda. La insuficiente atención  y los 

escasos recursos que se destinan a la juventud 

amenazan con invalidar parcialmente, en la segunda 

década de vida, los logros alcanzados en la primera. 

Pruebas empíricas procedentes de todo el mundo indican 

cuán insegura puede ser esta década. En Brasil, por 

ejemplo, hay más jóvenes que mueren a causa de la 

violencia que niños menores de 5 años a causa de las 

enfermedades y la mala salud.  

Una de las tantas temáticas que resulta importante para la 

juventud  son sus derechos sexuales y reproductivos. 

Proporcionar servicios de salud sexual y reproductiva a 

los y las jóvenes, e impartirles conocimientos sobre este 

tema, es imprescindible por lo que concierne a sus 

derechos sexuales y reproductivos y también por otros 

motivos. Según datos de encuestas domiciliarias 

efectuadas en diversos países y representativas del 

mundo en desarrollo (sin incluir  a China), 

aproximadamente un 11% de las mujeres y un 6% de los 

varones de 15 a 19 años afirmaron haber tenido 

relaciones sexuales antes de los 15 años.  Además, la 

sexualidad está vinculada con enfermedades, como el 

SIDA. Prevenir la transmisión del VIH es uno de los retos 

más importantes para preservar la vida y la salud de los y 

las  jóvenes. Aunque se estima que el sida es la octava 

causa de muerte entre los adolescentes de 15 a 19 años, 

y la sexta causa de muerte entre los niños de 10 a 14 

años, el número de víctimas fatales en los países con alta 

prevalencia es desproporcionadamente alto. De todos los 

nuevos casos de infección por el VIH alrededor del 



mundo, un tercio corresponde a adolescentes y jóvenes 

entre los 15 y los 24 años.  

En los últimos años la migración internacional se ha 

consolidado como un fenómeno común pero heterogéneo 

en todos países de la región. Para las personas jóvenes, 

la migración internacional puede representar una 

oportunidad para avanzar sus trayectorias educativas y 

laborales y puede significar una mejora en su calidad de 

vida, y la de sus familias. No obstante, hoy en día la 

migración de los jóvenes ocurre en un contexto complejo: 

uno donde escasean trabajos dignos, de violencias y de 

incertidumbre política en los países de origen. En los 

países de destino los jóvenes migrantes están expuestos 

a una serie de riesgos, entre ellos ser explotados 

laboralmente, vivir en lugares precarios, carecer de 

acceso a mecanismos de protección social, entre otros. 

Cuando los jóvenes emigran en condiciones adecuadas, 

pueden generar cambios positivos y favorecer el 

desarrollo económico y social en los países de origen y en 

los de destino.  

También resulta relevante conocer y abordar la realidad 

de los y las jóvenes pertenecientes a los pueblos 

indígenas y afrodescendientes. Los jóvenes representan 

aproximadamente el 18% de la población mundial y 

aproximadamente 67 millones de ellos son jóvenes 

indígenas.  En muchos países los jóvenes indígenas 

tienen bajas tasas de escolarización y altas tasas de 

deserción escolar. Las altas tasas de analfabetismo son el 

resultado directo de la exclusión educacional en la forma 

de acceso deficiente, financiación insuficiente y una 

enseñanza deficiente desde el punto de vista cultural y 

lingüístico. Los y las  jóvenes indígenas están bajo la 

influencia de una serie de factores sociales y económicos 

que afectan a sus derechos humanos.  

La orientación sexual de los y las jóvenes también debe 

ser atendida el diseño de políticas públicas para la 

juventud. La población joven LGTBI sufre formas de 

discriminación y exclusión incluso violentas. Existen en el 

entorno juvenil rasgos muy evidentes de homofobia y 

discriminación, en diferentes formas, desde la hostilidad 

estructural a la violencia física, del insulto a la risa. El 

cotilleo, la burla humorística o el insulto no son muchas 

veces comprendidos como conductas homófobas, de tal 

modo que se relativizan sus efectos negativos. A ello se 

suma que  de las familias no existe apenas diálogo sobre 

la cuestión de la diversidad sexual. Los jóvenes, además, 

tienden a asociar a sus padres con posiciones de rechazo 

e intolerancia. No obstante, últimamente  se percibe una 

cierta apertura respecto del pasado, apertura en la que los 

propios jóvenes estarían cumpliendo un papel, al 

constituirse muchos de ellos en educadores de sus 

padres en opiniones y actitudes más tolerantes.  

La discapacidad también afecta a los y las jóvenes 

impactando en su desarrollo e inserción en la sociedad. 

Siguen estando pendientes  mejoras en la salud, en el 

acceso a la información y la democratización del saber, lo 

que significa que la juventud con discapacidad soporta en 

gran parte del mundo graves carencias y omisiones que 

afectan a su desarrollo integral, al ver limitados derechos 

tan básicos como: la igualdad de acceso a la educación, 

al empleo, la salud, el medio ambiente, la participación en 

la vida social y política, la toma de decisiones, la tutela 

efectiva, la información, la familia, la vivienda, el deporte y 

la cultura en general. 

  

Propuesta académica 

El DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, JUVENTUD Y POLITICAS PÚBLICAS  es un 

espacio de aprendizaje que innova en el abordaje de las políticas públicas y el conocimiento de la problemática de la juventud 

desde la perspectiva de los derechos humanos. Está dirigido a profesionales, académicos, especialistas, dirigentes sociales y 

funcionarios del sector público, privado e internacional cuyo interés sea profundizar y actualizar sus conocimientos  en  la 

temática de la juventud en América Latina e incorporar de manera conceptual e instrumental el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos en el ciclo de las políticas públicas.  Promueve el  análisis crítico que conlleva a  la formulación e 

implementación de  políticas públicas para la juventud sustentadas en el paradigma de los derechos humanos, que 

respondan a los problemas y desafíos que emanan de  la Agenda 2030.  



Los contenidos del diplomado desarrollan  aquellas temáticas que conciernen a los y las jóvenes en tanto sujetos de 

derechos, y que resulta indispensable considerar en el diseño de políticas públicas que recogen las interseccionalidades y 

transversalidad  que es necesario abordar desde una perspectiva de derechos humanos.. 

        

          

         OBJETIVO GENERAL 

 Construir una perspectiva que articule los conceptos, principios e instrumentos jurídicos que conciernen al Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, con los aspectos teóricos y conceptuales que constituyen la base del conocimiento 

sobre la juventud, fortaleciendo las habilidades y capacidades para problematizar, debatir, reflexionar y promover a través de 

la acción pública una cultura de los derechos humanos que reconozca los y las jóvenes como sujetos de derechos. 

 

         OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Abordar conceptual e interdisciplinariamente las 
realidades y problemáticas sociales, económicas, 
culturales y políticas de la juventud desde un enfoque 
crítico de derechos humanos y género, reconociéndolos 
como elementos claves para la aplicación del enfoque de 
derechos en las políticas públicas para la juventud. 

 

 Realizar formación de excelencia para el desarrollo de 
capacidades de liderazgo y gestión en materia de 
formulación y operacionalización de políticas públicas  
orientadas a la inclusión y reconocimiento de los y las 
jóvenes como sujetos de derechos. 
 
 

 Aportar elementos conceptuales y herramientas teóricas y 
metodológicas que faculten para la identificación de 
inequidades y problemas que enfrenta la juventud en los 
diversos ámbitos de la vida civil, y que fortalezcan las 
capacidades institucionales para la aplicación transversal 
de un enfoque de igualdad, con especial énfasis en sus 
dimensiones participativa e intersectorial. 

 
 Entregar herramientas para el análisis, formulación, 

monitoreo y evaluación de políticas públicas y programas 
de juventud, mediante el estudio de casos concretos de 
políticas y programas  desarrollados en diversos países 
de América Latina y el Caribe, determinando su 
efectividad, alcance, y cuán significativas han sido sus 

“brechas de implementación”, con el objetivo de 
desarrollar capacidades de formulación de propuestas 
innovadoras en la materia, que incorporen el enfoque de 
derechos. 
 

 Conocer y comprender los elementos conceptuales y 
herramientas teóricas y metodológicas que habiliten 
para el análisis conducente a  la identificación de las 
distintas interseccionalidades de discriminación, 
inequidades de género y problemas que 
experimentan  los y las jóvenes  en los diversos 
ámbitos de la vida civil, con el objeto de fortalecer las 
capacidades para la aplicación transversal de un 
enfoque de igualdad, no discriminación y derechos.  
 

 Habilitar a los participantes, para el monitoreo y 
evaluación de las políticas públicas, con particular 
atención en las garantías estatales para el ejercicio de 
derechos y en la aplicación de enfoque de igualdad frente 
a la diversidad sexual. 
 
 Contribuir a la valoración de la participación 

ciudadana sustantiva y al desarrollo de capacidades para 
identificar e instalar mecanismos institucionales de 
participación, que aseguren el empoderamiento y la 
autonomía de las comunidades locales, en particular de la 
juventud en el ciclo de las políticas públicas.  

 
 
 
 
 
 



PROGRAMA Y CONTENIDOS 
 

El programa consta de 476 horas pedagógicas impartidas en una modalidad semi-presencial que se 
desarrolla en base a cuatro unidades pedagógicas: 
 
UNIDAD I: Formación a distancia 

24 de noviembre 2019 al 10 de enero 2020 
 

UNIDAD II: Sesión presencial 
20 al 24 de enero de 2020 

 

Las personas que hayan cursado la Unidad I 
(formación a distancia) y la Unidad II (sesión 
presencial) recibirán un certificado de 
participación que será entregado al finalizar la 
Unidad II en Santiago de Chile. 
 
 
 

UNIDAD III: Elaboración de tesina 
07 de febrero  al 07 de mayo 2020 
Los/as alumnos/as que realicen y aprueben en 
forma satisfactoria la tesina recibirán el Diploma 
Internacional de Especialización en Derechos 
Humanos, Juventud y Políticas Públicas. 

 
 
UNIDAD IV: Pasantía 
En un plazo no superior a 6 meses de haber 
aprobada la tesina (hasta julio 2020) 
 

 

UNIDAD I: FORMACIÓN A DISTANCIA 
 

Esta unidad aborda bibliográficamente los principales conceptos y definiciones que corresponden al marco teórico de la 
propuesta académica, y desarrolla la fase preparatoria del taller de formulación de políticas públicas con enfoque de 
derechos (FPT), a través del análisis de casos de estudio y de un caso espejo. Los/las estudiantes se organizan virtualmente 
en grupos de trabajo y son orientados por la coordinación académica, inicialmente, mediante una conferencia Skype. 
 
A través de la consulta y estudio de bibliografía seleccionada y orientada según los contenidos del diplomado, se prepara 
el control de lectura y el trabajo grupal que deberá ser entregado previo a la sesión presencial. Los/as estudiantes 
cuentan con las herramientas que ofrece la plataforma E-learning http://plataformadiplomados.funhd.org y de una 
biblioteca virtual a la que se puede acceder en el sitio web www.fundacionhenrydunant.org 

 
UNIDAD II: SESIÓN PRESENCIAL 
 

Esta unidad se desarrolla mediante clases expositivas y talleres de formulación de políticas públicas con enfoque de 
derechos, impartidas por un equipo docente con reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos y enfoque 
de género. 
 

El objetivo es entregar las herramientas teóricas e instrumentales para instalar el enfoque de derechos en las esferas 
políticas y administrativas de diseño e implementación de políticas públicas, en base al estudio de caso asignado en la 
etapa de formación a distancia.  
 

Las personas que hayan cursado la Unidad I y la Unidad II recibirán un certificado de participación que será entregado al 
finalizar la Unidad II en Santiago de Chile. La sesión presencial tendrá cinco días de duración en jornada completa de 
nueve horas y treinta minutos con intervalos de almuerzo y café.  
 

UNIDAD III: ELABORACIÓN DE TESINA 
 

Consiste en la elaboración de una breve investigación, cuyo desarrollo debe abordar la incorporación de los contenidos 
teóricos y metodológicos trabajados en las unidades anteriores. La tesina es un trabajo individual o grupal (máximo tres 
estudiantes), en el cual se deben analizar desde la perspectiva del enfoque de derecho y del derecho humanitario, 
políticas públicas ya existentes y/o proponer lineamientos de políticas públicas para situaciones específicas. 
 

 
 

http://plataformadiplomados.funhd.org/
http://www.fundacionhenrydunant.org/


 

 

 
Las mejores tesinas, y quienes así lo deseen, podrán ser publicadas en la biblioteca del sitio web de la Fundación y 
seleccionadas por el comité editorial de la Revista Solonik, revista digital de derechos humanos y políticas públicas de la 
Fundación, que se publica semestralmente. 
 

Las/los estudiantes que realicen y aprueben en forma satisfactoria la tesina recibirán el Diploma Internacional de 
Especialización en Derechos Humanos, Juventud y Políticas Públicas. 
 

UNIDAD IV: PASANTÍA (opcional) 
 

La pasantía tiene como objetivo la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el Diplomado y facilitar la 
interacción y vínculos de colaboración entre los alumnos/as pasantes y núcleos de profesionales que se desempeñan en 
distintas instituciones y países en las áreas de Derechos Humanos y Políticas Públicas.  
 
La pasantía comprende: (i) Preparación de la pasantía, fase en la que el/la pasante se informa sobre la organización donde 
realizará la pasantía; conoce y analiza su estrategia y programas y propone el programa de trabajo a realizar durante la 
pasantía. En esta fase el/la estudiante mantiene contacto con la Fundación Henry Dunant y el/la enlace que la 
organización receptora designe, y acordará con él/ella los términos de referencia de la pasantía, el programa de trabajo y 
todos los detalles necesarios para su realización. (ii) Ejecución de la pasantía, en la que el/la pasante realizará su programa 
y elaborará el Informe de Pasantía para su Evaluación por parte de la entidad de realización de la Pasantía y la Fundación 
Henry Dunant. 
 

Es importante tener en consideración que la Fundación Henry Dunant no financia ningún tipo de gasto que involucre la 
pasantía. 

 
SESIÓN PRESENCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 1:  Sistemas de protección de derechos humanos y políticas públicas 
 

o Derechos de los jóvenes en el Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos 

o Políticas de Juventud, Objetivos de Desarrollo Sostenible  y Derechos Humanos en América Latina 

o Análisis de Política Pública 

o Indicadores Sociales y de Derechos Humanos. La medición de derechos en las políticas públicas 

o Sistema Penal Juvenil: modelos y experiencias internacionales 

 
 

Lunes 20 de enero 
Mañana: 09:00 – 14:10 / Tarde: 15:20 – 18:30 

Módulo 2:  Operacionalización de derechos, indicadores de derechos humanos, género y 
diversidad sexual 

 
 Garantía, Titularidad y Operacionalización de los Derechos Sociales 

 Garantía, Titularidad y Operacionalización de los Derechos Sociales 

 La juventud como criterio de discriminación:  debates en América Latina 

 Género y  Políticas Públicas para la  Juventud  

 Formulación de  Políticas  Públicas de Juventud  con   Enfoque de Derechos 
 

Martes  21 de enero 
Mañana: 09:00 – 14:10 / Tarde: 15:20 – 18:30 

Registro e inscripción: Santiago de Chile, lunes 20 de enero 2020, de 08:30 a 08:55 horas 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

Director/a Diplomado 
 

Penélope Peralta 
 
 

 

Docentes* 
 

Patricia Arias, Milka Castro, Leonor Cifuentes, 
Mary Guinn Delaney, María José Elizalde, 

Giovanna Flores, Ximena Gauche,  
Gabriela Guevara, Carlos Güida, Carlos Kaiser, 

María Isabel Matamala,  Patricia Roa  Henry Renna,, 
Mauricio Rosenbluth, Isabel Sáez 

Coordinación Académi 
Carlos Güida 

 
Coordinación Ejecutiva 

 

Equipo  
Fundación Henry Dunant 

 
*Sujeto a confirmación 

Módulo 3:  Historias y luchas emergentes de las personas LGBTI 
 

 Juventud, Interculturalidad y  pueblos originarios y afrodescendientes 

 Jóvenes en situación de discapacidad, derechos y políticas Públicas 

 Interculturalidad y Políticas Públicas de Juventud en América Latina 

 Derechos Sexuales y Reproductivos, Juventud y Políticas Públicas 

 Formulación de  Políticas  Públicas de Juventud  con   Enfoque de Derechos 
 

Miércoles  22 de enero 
Mañana: 09:00 – 14:10 / Tarde: 15:20 – 18:30 

Módulo 4:  Exigibilidad, diversidad sexual y experiencias de políticas públicas 
 

 Políticas de Empleo Juvenil  en América Latina 

 Derecho a la Educación  y Juventud en América Latina 

 Juventud, Diversidad Sexual, Identidad de Género y Políticas Públicas  

 Juventud , Derecho a la Salud y Políticas Públicas 

 Formulación de  Políticas  Públicas de Juventud  con   Enfoque de Derechos 
 

Jueves  23  de enero 
Mañana: 09:00 – 14:10 / Tarde: 15:20 – 18:30 

 

Módulo 5:  Desde los derechos civiles y políticos a los DESG. El rol de los medios de comunicación 
 

 Movimientos Sociales y Participación Política de la Juventud en América Latina 

 Jóvenes y consumo de sustancias psicoactivas: presencias y omisiones de los sistemas de salud 

 Presentación de Trabajos y Evaluación 

 Entrega de Certificados 
 

Viernes 24 de enero 
Mañana: 09:00 – 12:30 / Tarde: 12:40 – 14:30 

 

Valor: US$1.200 o su equivalente en moneda nacional $650.000 
Se dispondrá de un cupo de becas parciales y existirán facilidades de pago a quienes lo soliciten 

 

Postulación online en www.fundacionhenrydunant.org 
Más información: becados@funhd.org | Tel. (56-2) 2205 5179 | California 1892, Providencia, Santiago, Chile 

 

http://www.fundacionhenrydunant.org/

