INTRODUCCIÓN A DIVERSAS HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN

METODOLOGÍA Y OBJETIVOS
El objetivo de este curso es ofrecer elementos de acción que puedan utilizarse para hacer frente a situaciones
de hostigamiento y riesgo, con el fin último de seguir adelante en nuestras demandas a a favor de los derechos
humanos.
Para ello se explican de forma ejemplar el uso y las posibilidades de implementación de diversos instrumentos
de derechos humanos, con el deseo de fortalecer las habilidades para entender mejor y poder usar de forma
eficaz estas herramientas internacionales y nacionales.
La metodología del curso parte del análisis. Se examinan los elementos que integran cada uno de estos
instrumentos de derechos humanos y se presentan herramientas prácticas y experiencias en su uso.
MÓDULOS QUE INTEGRAN EL PLAN DEL CURSO
1.- Mecanismo para Personas Defensoras en Riesgo de México
Mejores prácticas y retos en la interrelación con este instrumento, así como un análisis de sus
posibilidades desde la visión de la sociedad civil mexicana serán trabajados en el curso
2.- ONU: Trabajo con el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos
Se presentan a través de un caso estudio las posibilidades de protección que puede ofrecer este
instrumento
3.- El Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Se ilustrarán las posibilidades de seguridad usando las medidas de protección y las recomendaciones
emitidas desde la Comisión y Corte Latinoamericanas.
4.- Directrices de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos
Comprender las directrices, su praxis y su potencialidad así como recapitular sobre su uso hasta la
fecha y las posibilidades abiertas es el objetivo de esta formación.
— El módulo 4 ha sido impartido en la formación previa y se replica en este curso —
PERIODO DE REALIZACIÓN
19 de octubre a 8 de noviembre
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LOS PROFESORES

Cristina Hardaga, coordinadora de Interlocución Estratégica y Política de Asociadas por lo Justo – JASS
Mesoamérica y experta en incidencia sobre derechos humanos en México y con instrumentos internacionales.

Edgar Cortés, actualmente es integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia,
donde coordina la línea de trabajo: Seguridad Ciudadana y Justicia y forma parte de la Junta de Gobierno del
Mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, después de una larga
carrera profesional trabajando a favor de los derechos humanos en México.

Susana Nistal, coordina esta plataforma online. Es experta en educación, divulgación e incidencia sobre
derechos humanos y justicia social y en particular en la incidencia con la Unión Europea y Naciones Unidas.

