VII Curso Internacional de Actualización sobre el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DE MOVILIDAD
HUMANA
Presentación
Más de 4.6 millones de personas han huido de Venezuela por la compleja situación económica,
política y social que se vive en el país. Entre los países de la región que han recibido mayor cantidad
de personas venezolanas se encuentran Colombia (1,488,373 millones), Perú (863,613 mil), Chile
(371,163 mil), Ecuador (385,042 mil), Argentina (145.000 mil) y Brasil (224,102 mil)1. Más de 2
millones cuentan con permisos de permanencia o residencia, y más de 657 000 han solicitado la
condición de refugiado2.
El Perú se ha convertido en el principal país de acogida para solicitantes de refugio, y el segundo país
de llegada de población venezolana, después de Colombia. Más de 400 000 han obtenido el permiso
temporal de permanencia (PTP) y cerca de 114,000 tienen alguna calidad migratoria de residencia
aprobada3. Entre 2002 y 2019, 290.000 personas venezolanas han solicitado la condición de
refugiado y aproximadamente 1.000 han sido reconocidas como refugiadas por el Estado peruano4.
Por su magnitud y características, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha
pronunciado sobre la movilidad de personas venezolanas5. Ha solicitado a los países miembros de la
Organización de Estados Americanos (OEA) la adopción de medidas para el respeto y garantía de sus
derechos humanos en todas las fases del proceso de desplazamiento. En este contexto, analizarla
movilidad humana desde una perspectiva de derechos humanos constituye una tarea impostergable.
Cabe resaltar que para ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la mayoría de las personas
que están huyendo de Venezuela se encuentra en necesidad de protección internacional como
personas refugiadas. En su “Nota de orientación actualizada sobre consideraciones de protección
internacional para venezolanos” de mayo de 2019, ACNUR reiteró su llamado para que los Estados
que reciben personas venezolanas permitan el acceso a su territorio, a los procedimientos de asilo o

Cifras de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (Plataforma R4V). Fecha de
consulta
4
diciembre
de
2019.
Puede
acceder
a
través
del
siguiente
link:
https://r4v.info/es/situations/platform.
2 Plataforma R4V que recoge información oficial actualizada al 5 de noviembre de 2019. Fecha de consulta 4 de
diciembre de 2019.
3 Superintendencia Nacional de Migraciones. Impacto de la migración venezolana en la región:
Caso Migraciones Perú. Presentación para la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria con data
actualizada al 27 de noviembre.
4 Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Presentación ante la Defensoria
del Pueblo de fecha 28 de Noviembre de 2019. Data actualizada al 25 de noviembre de 2019.
5 CIDH. Resolución 2/18. Migración forzada de personas venezolanas. Aprobada en el marco del 167 periodo de
sesiones de la CIDH, el 02 de marzo de 2018.
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a los mecanismos de protección grupales, así como que garanticen que no sean deportadas ni
retornadas forzadamente a Venezuela.
Por séptimo año consecutivo, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), se complace en presentar el Curso Internacional de
Actualización sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este curso estará dirigido a
estudiantes, profesionales, y público en general, cuyas labores y actividades les exigen gestionar la
respuesta e interactuar con personas con necesidades de protección internacional en el Perú. Esto
supone tener conocimiento sobre el funcionamiento de los Sistemas de protección de Derechos
Humanos, con especial énfasis en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), las
principales líneas jurisprudenciales y las herramientas clave para acudir exitosamente a este sistema,
así como el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).
La presente edición será coorganizada con ACNUR y, por tercer año consecutivo, se ejecutará en
alianza con la Fundación René Cassin. El curso ofrecerá una introducción a los conceptos claves,
normativa y jurisprudencia en la materia. Al final de este, los y las participantes que obtengan una
nota aprobatoria, recibirán una certificación a nombre del IDEHPUCP y de la Fundación René Cassin.
Duración
Fecha: 17 de febrero al 6 de marzo del 2020
Horas académicas: 45 horas
Asignaturas: 15 Módulos
Modalidad: Presencial
Idiomas
Español
Público Objetivo

▪
▪
▪
▪
▪

Estudiantes de Derecho
Abogados/as
Magistrados y magistradas
Miembros de las fuerzas del orden
Funcionarios públicos

Módulos
Módulo

Tema
BLOQUE I: Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Módulo I

Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Módulo II

Sistema Universal de protección de los Derechos Humanos

Módulo III

Sistema Interamericano y otros Sistemas Regionales de Protección de
Derechos Humanos

Módulo IV

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Módulo V

La Corte Interamericana de Derechos Humanos
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Módulo VI

Reparaciones en el SIDH y supervisión de cumplimiento de sentencias

Módulo VII

El litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

BLOQUE II: Derechos Humanos y Movilidad Humana
Módulo VIII

Derecho Internacional de los Derechos Humanos y personas migrantes

Módulo IX

Formas contemporáneas de esclavitud, trata de personas y SIDH

Módulo X

Protección Internacional de personas refugiadas

Módulo XI

Protección de personas en riesgo de apatridia y apátridas

Módulo XII

Movilidad humana y género

Módulo XIII

Derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en contextos de movilidad
humana

Módulo XIV

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en
contextos de movilidad humana

Módulo XV

Políticas públicas sobre movilidad humana desde un enfoque de derechos
humanos
Clausura

BLOQUE I: Sistemas de protección de Derechos Humanos
Módulo I: Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Fecha: 17 de febrero de 2020
Temas:
 El surgimiento y relevancia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
 Definición del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su diferencia con otras
ramas del Derecho Internacional
 Marco normativo y principales actores
Módulo II: Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos
Fecha: 18 de febrero de 2020
Temas:





Aproximación histórica a la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
La ONU y sus principales retos como organización internacional
El sistema universal de protección de derechos humanos
Mecanismos convencionales y extra convencionales

Módulo III: Sistema Interamericano y otros Sistemas Regionales de Protección de Derechos
Humanos
Fecha: 19 de febrero de 2020
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Temas:
 El surgimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
 Estructura fundamental y marco normativo
 Sistemas Europeo y Africano de Protección de Derechos Humanos
Módulo IV: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Fecha: 20 de febrero de 2020
Temas:
 Origen, estructura y funciones
 Mecanismos de monitoreo: informes de país y temáticos
 Mecanismos de protección: peticiones, casos y medidas cautelares
Módulo V: La Corte Interamericana de Derechos Humanos
Fecha: 21 de febrero de 2020
Temas:
•
•
•
•

Origen, estructura y funciones
Competencia consultiva y contenciosa
Tendencias jurisprudenciales recientes
Medidas provisionales

Módulo VI: Reparaciones en el SIDH y supervisión de cumplimiento de sentencias
Fecha: 24 de febrero de 2020
Temas:
 Medidas de reparación en el SIDH: principales tendencias
 Supervisión de cumplimiento de sentencias desde la Corte IDH
 Principales retos para alcanzar el pleno cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH
Módulo VII: El litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Fecha: 25 de febrero de 2020
Temas:
 Aspectos prácticos del proceso de peticiones y casos ante el SIDH
 El proceso ante la Corte IDH
BLOQUE II: Derechos Humanos y Movilidad Humana
Módulo VIII: Derecho Internacional de los Derechos Humanos y personas migrantes
Fecha: 26 de febrero de 2020
Temas:
 Conceptos claves y retos actuales alrededor dela movilidad humana
 Sistema universal de protección de los derechos de personas migrantes, estándares y
mecanismos de seguimiento
 Sistema interamericano de protección de los derechos de personas migrantes, estándares y
mecanismos de seguimiento
 Igualdad y no discriminación
Módulo IX: Formas contemporáneas de esclavitud, trata de personas y SIDH
Fecha: 27 de febrero de 2020
Temas:
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Retos actuales alrededor de la esclavitud moderna
Debates conceptuales
Desarrollo de estándares en el SUDH
Desarrollo de estándares en SIDH

Módulo X: Protección Internacional de personas refugiadas
Fecha: 28 de febrero de 2020
Temas:







Trabajo y mandato de ACNUR
Contexto y situación de la región
Protección internacional
La definición de refugiado de los instrumentos universales y regionales
Protección de personas refugiadas en el SIDH
Procesos de determinación justos y eficientes (garantías procesales)

Módulo XI: Protección de personas en riesgo de apatridia y apátridas
Fecha: 2 de marzo de 2020
Temas:






ACNUR y la prevención y erradicación de la apatridia
Criterios y procedimientos para determinar la apatridia
Condición de las personas en riesgo de apatridia y apátridas
El derecho a la nacionalidad y la protección de personas apátridas en el SIDH
Plan de Acción Mundial para Acabar con la apatridia 2014-2024 y los Documentos de Buenas
Prácticas

Módulo XII: Movilidad humana y género
Fecha: 3 de marzo de 2020
Temas:
 Género como categoría de análisis
 Impacto diferenciado de la movilidad humana en las mujeres
 Normativa internacional y estándares sobre mujeres en contextos de movilidad humana
Módulo XIII: Derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en contextos de movilidad
humana
Fecha: 4 de marzo de 2020
Temas:
 Categorías de protección: NNA refugiados y migrantes, NNA no acompañado/as o
separados/as y NNA hijos/as de personas refugiadas y migrantes que permanecen en su país
de origen y NNA en situación irregular
 Normativa internacional y estándares sobre derechos de NNA en el Sistema Universal e
Interamericano de Derechos Humanos
 Jurisprudencia internacional sobre derechos de NNA en contextos de movilidad humana
Módulo XIV: Políticas públicas sobre movilidad humana desde un enfoque de derechos
humanos
Fecha: 5 de marzo de 2020
Temas:





Límites establecidos por el DIDH a la facultad de gestionar y controlar la movilidad humana.
Política migratoria: normativa e instituciones nacionales responsables
Análisis de la política migratoria nacional desde un enfoque de derechos humanos
Análisis de la política migratoria desde un enfoque de derechos humanos.
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Módulo XV: Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en contextos
de movilidad humana
Fecha: 6 de marzo de 2020
Temas:
 Normativa internacional y estándares sobre DESCA para personas en contextos de
movilidad humana
 Jurisprudencia internacional sobre DESCA en contextos de movilidad humana
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