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CICLO DE FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS PARA PERSONAS NO 

ABOGADAS DISPONIBLE EN FORMATO AUDIOVISUAL 
 

 
 

San José, Costa Rica, 13 de enero de 2021.- Como parte de un esfuerzo de comunicación y 

capacitación permanente que la Corte Interamericana realiza para que cada vez más personas 

tengan conocimiento respecto al funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, el Tribunal pone a disposición de todas las personas interesadas el Ciclo de 

Formación Virtual Inicial en Derechos Humanos.  

 

Se trata de una colección de ocho videos en los que se abordan, de manera sencilla y 

didáctica, aspectos básicos de derechos humanos y se ofrecen estrategias para su aprendizaje 

y enseñanza, con el fin de contribuir a la difusión y protección de los derechos humanos en 

la región. 

 

Este material de capacitación inicial se basa en el "Curso Básico de Derechos Humanos para 

personas no abogadas", realizado durante el segundo semestre del 2020 en el marco del 

proyecto “Formación y sensibilización sobre derechos humanos en ocasión de la pandemia 

ocasionada por el COVID-19” de la Corte IDH y de la Fundación Heinrich Böll. 

 

El material está preparado para que las personas se informen de manera directa sobre 

distintos aspectos de funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así 

como también es un recurso didáctico para educadores y educadoras. 

 

 

 

Comunicado 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Corte IDH_CP-03/2021 Español 

 

http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_03_2021.pdf


 

 

 

 

 

 

 

Se puede acceder a la colección de videos en el Canal de YouTube de la Corte Interamericana 

aquí: https://youtube.com/playlist?list=PLUhWZuDPzeZNOQbXhdbd70dRfnsvjfRef 

 

Los módulos que integran el Curso Virtual son los siguientes:  

 

Módulo 1. Introducción al estudio e investigación del Derecho de los Derechos Humanos. 

https://youtu.be/JFmFrk6c20I   

 

Módulo 2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Contenido y alcances de los 

Derechos Civiles y Políticos y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

https://youtu.be/4YJNybulUOc  

 

Módulo 3. Sistema Universal de Derechos Humanos. 

https://youtu.be/sX7zVMvMBY8  

 

Módulo 4. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

https://youtu.be/V5RcfuYrmMM  

 

Módulo 5. Derechos Humanos de las Mujeres. 

https://youtu.be/_ix6raDtMGo  

 

Módulo 6. Derechos de los Pueblos Indígenas. 

https://youtu.be/Mo08VO3PNcQ  

 

Módulo 7. Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

https://youtu.be/5R6793C8s-4  

 

Módulo 8. Empresas y Derechos Humanos. 

https://youtu.be/7ZyeLmcP9T4  

 

*** 

 

El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma. 

 

*** 

 

Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte Interamericana 

www.corteidh.or.cr o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario a 

corteidh@corteidh.or.cr. Para la oficina de prensa contacte a Matías Ponce a 

prensa@corteidh.or.cr. 

 

Puede suscribirse a los servicios de información de la Corte aquí. Para dejar de recibir información 

de la Corte IDH remita un correo a comunicaciones@corteidh.or.cr. También puede seguir las 

actividades de la Corte en Facebook, Twitter (@CorteIDH para la cuenta en español y IACourtHR 

para la cuenta en inglés), Instagram, Flickr, Vimeo, YouTube, Linkedin y Soundcloud 
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