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Presentación

Dotar de conocimientos generales y específicos 
sobre derechos humanos a profesionales que se 
desempeñan en el ámbito de las comunicaciones, 
la educación y la cultura, a fin de propiciar que 
en su labor profesional incorpore los estándares 
internacionales en derechos humanos que 
han adoptado los Estados firmantes de las 
convenciones, para contribuir a su instalación y 
fortalecimiento en la conciencia pública nacional.

Conocer la situación actual de América Latina 
y el Caribe en torno a la satisfacción de estos 
derechos, así como las principales tendencias 
y desafíos del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, en un contexto de 
globalización.

Potenciar el análisis crítico sobre distintas 
realidades donde se vulneran los derechos 
humanos, observando la influencia que tienen los 
comportamientos ciudadanos, de los medios de 
comunicación y de los gobiernos en la reversión 
de esos procesos.

Contribuir a la formación y al desarrollo de una 
masa critica de profesionales que aporte al 
fortalecimiento de la democracia y del Estado de 
Derecho en Chile y los países de América Latina 
y el Caribe.

Entregar herramientas prácticas que permitan 
generar nuevos focos de influencia social que 
dinamicen la democracia e integren a nuevos 
actores a la participación y ampliación de la 
democracia y los derechos.

Presentación

Objetivos

La comunicación es el proceso humano de transmisión y recepción 
de mensajes con vista a generar influencia social para transformar 
las realidades. Los cambios ocurridos en los últimos años en las 
comunicaciones, con la incorporación de portentosas redes globales, 
que transformaron al planeta en una “Aldea Global” -como lo definió 
Marshall McLuhan (1968)-, han transformado la interrelación entre el 
poder y las sociedades. Hoy basta tener un computador y una conexión 
a Internet para emitir o recibir información en cualquier formato 
o soporte. Esto significa un avance sustantivo para el desarrollo de 
sociedades más abiertas y demandantes de sus derechos.

E
l acceso democrático a la información es 
fundamental construcción de sociedades 
respetuosas de los derechos humanos y 
generadoras de sus propias memorias, 

que hagan posible construir un futuro donde la 
participación sea el motor y el controlador para que 
los gobiernos respeten el Estado de Derecho.

Con el propósito de contribuir al desarrollo de 
una cultura democrática, inclusiva, basada en los 
derechos, la Fundación Henry Dunant América Latina, 
con el patrocinio del PNUD,  la Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
y Le Monde Diplomatique, realiza este  Diplomado 
Internacional de Especialización en Derechos  
Humanos y Comunicaciones: Un Cambio en la 
Agenda Social, dirigido a comunicadores sociales, 
periodistas, líderes de opinión, académicos y 
profesionales del ámbito de las comunicaciones, la 
cultura y la educación.

La primera versión del diplomado se enmarcó 
en el Año Internacional del Aprendizaje sobre los 
Derechos Humanos, instituido el año 2009 por la 
Asamblea General de la Organización de Naciones 
Unidas. Su continuidad pone su énfasis en la 
necesidad de desarrollar una mirada integral sobre 
la situación de los Derechos Humanos en la Región 
y el rol que tiene la comunicación en la generación 
de una sociedad con valores democráticos y 
conciencia de respeto a los derechos humanos.



Programa

El Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos y Comunicación: Un Cambio en la Agenda Social 
2010-2011 se realiza entre el 16 de julio de 2010 y el 15 de enero de 2011 en una modalidad semi-presencial 
organizada en tres unidades pedagógicas. La primera de ellas, de formación a distancia, se desarrolla entre el 16 de 
julio y el 20 de septiembre de 2010. La Unidad II, correspondiente a la sesión presencial, se realizará entre el 26 de 
septiembre y el 2 de octubre de 20101, en Santiago de Chile. Esta sesión contempla clases expositivas y talleres de 
aplicación práctica. La Unidad III consiste en la elaboración de un trabajo final o investigación en formato de reportaje 
y se lleva a cabo entre el 18 de octubre de 2010 y el 15 de enero de 2011.

Unidad I Formación a Distancia: 16 de julio al 20 de septiembre de 2010
Unidad II Sesión Presencial: domingo 26 de septiembre al sábado 2 de octubre de 2010

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

Unidad III Unidad III Elaboración de tesina. Consiste en una investigación en formato de reportaje o en la formulación 
de una estrategia comunicacional con enfoque de derechos, a realizarse del 18 de octubre de 2010 al 15 de enero 
de 2011. 

UNIDAD I FORMACION A DISTANCIA

El objetivo de la Unidad I es entregar, reforzar y evaluar los conocimientos de los participantes acerca del Sistema 
Universal de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, el ciclo de las políticas públicas y la influencia de los 
medios de comunicación en el cambio de la opinión pública.
La Fundación Henry Dunant América Latina y el Collège Universitaire Henry Dunant disponen un conjunto de textos en 
sus sitios Web, a los que se puede acceder libremente www.fundacionhenrydunant.org; http://www.aidh.org/uni/
Formation/00Bienven_e.htm. De este modo, los alumnos orientan sus intereses, a través de la consulta y estudio de 
dicho material. Los contenidos del diplomado serán calificados en un Examen de Conocimientos, que deben rendir al 
final de la Unidad I. La Unidad I también incluye el trabajo preparatorio del taller de aplicación práctica.

UNIDAD II SESION PRESENCIAL

Registro e Inscripción: lunes 27 de septiembre de 2010 a las 08:30 horas

La sesión presencial consiste en clases expositivas, que estarán a cargo de un equipo de destacados profesionales y 
expertos nacionales y extranjeros, donde se abordarán los temas vinculados a los derechos humanos y la comunicación.

En forma paralela, los alumnos participarán en talleres grupales -taller de aplicación práctica- con la guía de facilitadores, 
cuya función es orientar el desarrollo de esta etapa de ejercicio práctico de aplicación de los contenidos del diplomado.

Lunes 27 de Septiembre de 2010: 
Módulo 1: Derecho Internacional y Sistemas de Protección de los Derechos Humanos

Derechos, Comunicación y Poder en América Latina
Historia y Principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos
Taller Grupal 

Mañana: 9:00 a 14:10 
Tarde: 15:10 a 18:30 

Martes 28 de Septiembre de 2010
Módulo 2: Pactos y Tratados Internacionales de Derechos Humanos

Derechos Humanos en América Latina: Política y Tendencias en un contexto de Globalización
Pacto de Derechos Civiles y Políticos
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Reconocimiento de Derechos de Sujetos Emergentes
La libertad de Expresión en Chile y el Nuevo Contexto Democrático: Avances y Retrocesos

Mañana: 9:00 a 14:10 
Tarde: 15:10 a 18:30 



Miércoles 29 de Septiembre de 2010
Módulo 3: Derecho a la Información, Libertad de Expresión y Comunicación Social

Derecho a la Información y Ética Periodística
Comunicación y Derechos Humanos: Cómo hacer Comunicación con un Enfoque de Derechos
Minorías y el Derecho a la Información
Legislación sobre Frecuencias de Radio y Televisión
Asimetría de la Información y Empresa

Mañana: 9:00 a 14:10 
Tarde: 15:10 a 18:30

Jueves 30 de Septiembre de 2010
Módulo 4: Participación Política y Democracia

Actores Políticos y Democracia en América Latina
Acceso a la Información Pública y Fiscalización a los Poderes del Estado
Impacto de la Corrupción en la realización de los DESC
Comunicación y Redes, Derecho al uso de Nuevos Medios de Comunicación
Multimedia: Un Nuevo Acceso a la Información

Mañana: 9:00 a 14:10 
Tarde: 15:10 a 18:30

Viernes 1 de Octubre de 2010 
Módulo 5: Derechos Emergentes y Nuevas Tendencias

Información y Construcción de la Memoria
Derecho a la Educación, Derechos Culturales y Globalización
Los Derechos Humanos y la Justicia en América Latina
Terrorismo, Seguridad y Derechos Humanos
Taller de Radio y TV Comunitaria

Mañana:  9:00 a 14:10 
Tarde: 15:10 a 18:30

Sábado 2 de Octubre de 2010
Módulo 6: Taller Derechos Humanos y Comunicación

Taller de Trabajo Grupal
Presentación de Trabajos y Evaluación
Entrega Certificados  

Mañana-Tarde: 9:00 a 14:30 

Directores del Diplomado
John Dinges, Héctor Oyarce

Coordinadora Académica
Nancy Guzmán

Equipo Académico Asesor
Enrique Ganuza, Ferrán Ferrer, Alfred Fernández, Laura Pautassi, Michel Veuthey, Carmen Rosa Villa.

Valor: US$2.400 (dos mil cuatrocientos dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional 
($1.280.000 / un millón doscientos ochenta mil pesos chilenos). Se dispondrá de un cupo limitado 

de becas totales y parciales y existirán facilidades de pago a quienes lo soliciten.

Descargar formulario de postulación online en Diplomados 2010-2011 en www.fundacionhenrydunant.org

Oficina Internacional 
California 1892 Providencia - Santiago - Chile

Teléfono - Fax:
(56-2) 2055179 o (56-2) 2090657
www.fundacionhenrydunant.org

Oficina Regional
California 1892 Providencia - Santiago - Chile

Teléfono - Fax:
(56-2) 2055179 o (56-2) 2090657
www.fundacionhenrydunant.org


