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INTRODUCCIÓN
Presentación
El mundo se encuentra frente a una situación desconocida, en la que los
derechos humanos pueden verse afectados por las medidas que toman los
gobiernos. El COVID-19 tiene el potencial de afectar a millones de personas,
pero a la vez las medidas que los gobiernos toman o dejan de tomar pueden
también vulnerar derechos básicos. Este curso busca capacitar a personas,
activistas, funcionarios, abogados y jueces para que en este contexto complejo y cambiante sean capaces de tomar decisiones y actuar respetando los
derechos humanos. Se procurará además, en la medida de lo posible, relevar
algunas de las preguntas que el nuevo escenario ha ido generando.

Objetivos del curso
Entender y trabajar sobre cómo funcionan los derechos humanos en los
momentos de crisis. Reflexionar acerca de los cambios que la crisis actual
provocará en la teoría general de los derechos humanos.

A quién se dirige
Estudiantes, abogados, periodistas, funcionarios públicos, médicos,
decisores en materia de salud.
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UNIDADES
U1: Los derechos humanos en tiempos de pandemia
En esta unidad haremos una introducción al funcionamiento de los derechos
humanos. Procuraremos poner a los derechos en su contexto histórico y cultural, para dar con algunas de las claves de su concepto. Los elementos que aquí
se recogen nos servirán como herramientas para las unidades posteriores.

U2: Derecho humano a la salud
El derecho a la salud es, claramente, protagonista principal de la situación.
Se analizará la manera en la cual es protegido por los tratados internacionales,
sus protagonistas principales y sus límites.

U3: Derecho de acceso a la información y coronavirus
En un estado democrático, la manera en la que se trata la información pública
es fundamental para el buen gobierno. Más aún, diversos estudios demuestran
que hay ciertos datos que tienen especial relevancia en la situación actual. En
esta unidad se estudiará cómo la información debe estar disponible de manera
clara, abierta y precisa.

U4: Tecnologías, privacidad y coronavirus. Un enfoque
desde los derechos humanos
Es la primera vez en la historia que un problema de esta naturaleza es
enfrentado por sociedades con tecnologías de vigilancia masiva, con
personas brindando datos de manera permanente y en forma voluntaria,
y con graves amenazas a los derechos por el uso de la tecnología.
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U5: Acceso a la justicia, administración pública y
derechos humanos
La función estatal no se cierra por la pandemia. La importancia del estado
administrativo y de la administración de justicia tiene que encontrar las vías
para que los derechos de las personas sean respetados.

U6: Coronavirus y los límites de los Estados
Los derechos humanos funcionan como un límite a aquello que el Estado
puede hacer en busca de sus fines. Sin embargo, en tiempos de excepción la
interferencia estatal puede ser especialmente intensa. ¿Cuáles son los límites
en ese caso? ¿Qué derechos tienen vigencia sin importar la excepción?
CONTENIDOS

Cada una de las unidades incluye lecciones en video, textos explicativos,
tareas y prácticas para poner en uso lo aprendido, recursos y documentos
adjuntos complementarios. También tendrás acceso a un Foro exclusivo
donde podrás interactuar con todos los alumnos del curso.

BONUS TRACK
CONFERENCIA ESPECIAL

“Grupos especialmente vulnerables en épocas de coronavirus.
Personas con discapacidad” a cargo de Renata Olmedo.
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PROFESORES
IGNACIO BOULIN

Abogado. Universidad de Mendoza, LLM Universidad de
Harvard, Master en Derecho Administrativo, Universidad
Austral. Profesor de la Universidad Nacional de Cuyo y
de la Universidad Austral.
MARÍA CRISTINA ALÉ

Abogada, Universidad de Mendoza (UM); LLM
European-University Viadrina; candidata al PHD
en FAU Erlangen-Nürnberg.
BÁRBARA PEÑALOZA

Abogada. Facultad de Derecho, UNC. Máster en Abogacía
Digital y Nuevas Tecnologías, USAL. Doctorando en
Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Mendoza.
JUAN CIANCIARDO

Abogado, Universidad Católica Argentina. Doctor en
Derecho, Universidad de Navarra. Director del Master
en Derechos Humanos y Profesor de Filosofía del
Derecho de la Universidad de Navarra.
RENATA OLMEDO

Abogada, Maestrando en Derecho Privado, Especialista
en Derecho de la Discapacidad. Directora Ejecutiva de
Adapta, la primera empresa paraguaya especializada
en accesibilidad, ajustes y autonomía personal.

.org

Diplomado Derechos Humanos y COVID-19: respuestas a la emergencia sanitaria

FAQs
¿Cuál es la dedicación del curso?
76 horas catédra, que se impartirán a lo
largo de 6 unidades. Al finalizar el cursado
se realizará un Examen Final Integrador

¿Cuál es su valor?
El programa tiene un valor de
250 USD (dólares americanos)

¿Dónde y cuándo se cursa?
El cursado es 100% online y a través de
la plataforma digital Whetu (whetu.org).
Los cursos empiezan y acaban cuando
tú quieras. Tú marcas el ritmo de la clase.
Puedes volver a ver lo que te interese,
pasar lo que ya sepas, resolver dudas y
mucho más.

¿Qué incluye el curso?
• 6 unidades
• Clases en video on-demand
• Lecturas complementarias
• Invitados especiales
• Espacios de intercambio y debate
• Caso práctico
• Certificado de acreditación

¿Quién certifica el programa?
Máster en Derechos Humanos
de la Universidad de Navarra

¿A quién pregunto si tengo dudas o
quiero saber más sobre el curso o
medios de pago?
Cualquier duda envíanos un email a
info@whetu.org o escríbenos por
https://bit.ly/2NcsQMy
Whatsapp al +54
9 (261) 684 9529
info@whetu.org
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