
DIPLOMADO
DERECHOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA: UNA 
MIRADA A LOS DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES “DESCA”



La experiencia del programa de Diplomado durante su primera versión el año 2020, dio cuenta de la 
necesidad de la formación en esta área tanto para funcionarios y funcionarias públicas como para la 
sociedad en su conjunto.  Chile ha enfrentado durante los últimos años, violaciones a los derechos 
humanos que han sido calificadas por muchos como las más graves desde el retorno a la democracia 
y que ha dado lugar a cuatro informes presentados a organismos internacionales en la materia, así 
como de recomendaciones por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) al Estado 
de Chile.  Tanto en el denominado Estallido social de Octubre de 2019 como durante la Pandemia han 
venido a agudizar estas problemáticas y nos obligan a reflexionar en torno al desarrollo y cumplimien-
to de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y las obligaciones del 
Estado en torno a estos.

Gran parte de los movimientos y manifestaciones sociales en Chile y en el mundo han tenido su origen 
en el descontento de las personas, frente a políticas públicas relacionadas con los DESCA y la falta 
de garantías que afectan directamente a la población y a grupos de mujeres, migrantes, niños, niñas 
y adolescentes (NNA), personas con discapacidad, pueblos indígenas, entre los grupos de especial 
protección.

Hoy más que nunca se hace indispensable la formación en Derechos Humanos, ya que desde el retor-
no a la democracia, los Derechos Humanos han ido incorporándose de diferentes formas en los proce-
sos educativos formales. Este proceso ha sido sostenido y ha mostrado algunos niveles de avance en 
el nivel preescolar y escolar, mientras que en la educación superior y en la capacitación de los funcio-
narios/as públicos/as, es aún muy incipiente y parcial. (INDH 2012).

De acuerdo al Estudio Diagnóstico de Capacitación y Formación en Derechos Humanos de Servicios 
Públicos de la Subsecretaría de Derechos Humanos el año 2018, la cobertura de capacitaciones en 
esta materia para los años 2016-2017 resulta marginal en relación con todas las capacitaciones de 
los servicios del Estado.  Según datos del Servicio Civil en el mismo periodo se consignaron 6.266 
actividades, de las cuales sólo 488 corresponden  a Derechos Humanos o temáticas asociadas, es 
decir solo un 0,07% a nivel nacional  y  en cuanto a Diplomados, estos  representan un muy bajo por-
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centaje de las instancias de capacitación, manteniéndose cerca al 6%; situación que se explicaría, 
entre otras razones por la baja especialización en algunos servicios de estas materias, además de los 
altos recursos que se necesitan para financiar o cofinanciar una especialización de este orden.

Si bien se reconoce la importancia de estas temáticas en relación con el trabajo desempeñado en las 
diversas instituciones públicas sobre todo la atención de público, aún existen brechas respecto al 
conocimiento del rol que juegan los Derechos Humanos en la visión y misión de los servicios, su 
visualización en procesos de formación y capacitación y su vinculación con la labor que cumplen coti-
dianamente los/as funcionarios/as.

Por otro lado, en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y de 
acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Derechos Humanos del año 2018, a nivel país y en la 
región de Los Lagos tanto el derecho a salud como a educación son los derechos más conocidos por 
la población (66% y 65% respectivamente) y coincidentemente los que se consideran de mayor impor-
tancia. En tanto los derechos menos protegidos percibidos por la población de la región corresponden 
al derecho a la salud (55,7%), derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (47,6%) y 
el derecho a una pensión digna (40,5%). Al consultar respecto a la Institución que más vulnera los 
Derechos Humanos, se indica al Estado en un 40,6% de las respuestas, quienes además mencionan 
(40,3%) una alta frecuencia de vulneración por parte de instituciones públicas y privadas de la Región.

Dado este contexto, este Diplomado se enmarca en la iniciativa de fortalecer la protección de los 
Derechos Humanos, específicamente DESCA en la función pública a través del conocimiento de estos, 
tomando en consideración, las observaciones que el Comité DESCA ha realizado al Estado de Chile en 
materia de reconocimiento constitucional y desprotección, que luego afectan su exigibilidad y por 
cierto el goce, uso y ejercicio de estos.

La experiencia del programa durante el año 2020, ha confirmado la falta de formación en Derechos 
Humanos y en DESCA por parte de funcionarios/as públicos, quienes tienen la obligación de respetar, 
garantizar y promover el ejercicio de Derechos Humanos.  Es por esto que la Universidad de los Lagos 
respondiendo a su misión de ser la universidad pública de la región da respuesta a esta necesidad de 
formación con una segunda versión del Diplomado en Derechos Humanos y función pública: una 
mirada a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en modalidad online, 
como respuesta a las restricciones sanitarias dadas por la pandemia del COVID 19.    



Desarrollar competencias y conocimientos en funcionarias y funcionarios públicos, en materia de 
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), que fortalezcan la protección y 
cumplimiento del Marco Internacional de Derechos Humanos.

Integrar el marco general de Derechos Humanos en el desempeño de sus funciones como funciona-
rios/as públicos/as.

Aplicar elementos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la gestión pública que 
permitan fortalecer la protección y obligaciones del Estado en materia de DESCA.

Aplicar una perspectiva interseccional y multisectorial con enfoque de Derechos Humanos en la 
función pública.

DIPLOMADO

DERECHOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA: UNA MIRADA A LOS DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES “DESCA”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

OBJETIVO GENERAL:  



CLASE SINCRÓNICAS
16 Clases Sincrónicas

VIDEOS MULTIMEDIA
Cápsulas de aprendizaje se  en  la plataforma
virtual de Formación Continua.

PLATAFORMA DE APRENDIZAJE
Las actividades de aprendizaje se realizarán en 
la plataforma virtual de Formación Continua.

ACTIVIDADES VIRTUALIZADAS
Sesiones Sincrónicas grabadas

FOROS DE DISCUSIÓN
Foros donde podrás interactuar con tu docente
y tutor asignado.

METODOLOGÍAS

DURACIÓN DEL PROGRAMA

Para lograr la certificación del programa deberás aprobar cada uno de los cursos que 
integran este diplomado con un promedio igual o superior a 5.0 en la sumatoria de los traba-
jos individuales por curso, así como el trabajo final. Adicionalmente se requiere para la 
obtención de la certificación del Diploma la aprobación de todos los módulos.
La sumatoria de los 5 cursos corresponden a un 55% de ponderación. Además, tendrá un 5% 
por participación en plataforma (constancia de ingreso a la plataforma, cumplimiento de 
trabajos en plazos, etc.) y un 40% trabajo final, Desarrollo de trabajo final consistirá en un 
proyecto o propuesta de intervención en la temática de Derechos Humanos vinculada al 
servicio o área en que en que se desempeñen junto a tu grupo, cuya ponderación será de un 
40%. Esta actividad final tendrá 3 hitos de desarrollo. El primero será al inicio del Programa 
con la entrega de la estructura general del trabajo final. Un segundo hito será de revisión del 
avance al término del tercer curso e hito será la presentación del trabajo final al término del 
curso. Se contará con el apoyo de un/a tutor/a académico/ que acompañará este proceso 
final. Durante el transcurso del hito 1 y el hito 2, el/la tutor académico/a debe planificar 
encuentros con los/as participantes vía online, correo, foro o chat para retroalimentar este 
proceso. En la actividad final el/la participante deberá presentar su trabajo final frente al/la 
tutor/a académica y profesorado del Diplomado.

El diploma se realizará a partir del 11 de octubre de 2021 al 4 de mayo de 2022, con una 
duración de 300 hrs., distribuidas en 250 hrs. asincrónicas y 50 hrs. sincrónicas.
Las clases sincrónicas se realizarán los días viernes desde las 19:00 hasta las 21:00 hrs. 

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Criterios para 
Nota Final 
Diplomado

Promedio de 
Notas Cursos

1-5

Participación
en Plataforma

Trabajo Final
del Diplomado

Porcentaje 55% 40%5%

Criterios para 
Nota por Curso

Promedio de Evaluaciones por 
Módulo

Trabajo Final por 
Curso

Porcentaje 60% 40%



Ramon Vivanco
Coordinador

Antonio Vargas
Tutor de plataforma

EQUIPO COORDINADOR

Sociólogo de la Universidad de Concepción, candidato a Magister en Ciencias Sociales, 
académico del depto. de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos. Ha trabajado 
como tutor de  plataforma en el Diplomado en Educación en Derechos Humanos y Función 
Pública del INDH - ULagos. 

Trabajador Social de la Universidad de La Frontera, Diplomado en Derechos Humanos, 
Magister en Pedagogía y Gestión Universitaria de la Universidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación y Doctor en Sociología por la Universidad de Granada de España. Académi-
co e investigador adscrito al Departamento de Ciencias Sociales, Director Docente de la 
carrera de Trabajo Social con amplia experiencia profesional en instituciones públicas como 
privadas. 

Soledad Reyes
Docente del trabajo integrador final

Trabajadora Social. Magíster en Familia de la Universidad del Bío Bío, Chile. Actualmente es 
académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Bío Bío, vinculando 
su trabajo de investigación a temáticas del trabajo social, género, ambiente y formación en 
Derechos Humanos. Además cuenta con experiencia como Relatora en el Diplomado 
Derechos Humanos y Universidad los años 2016 y 2017, en el Diplomado Derechos Huma-
nos y Función Pública años 2018 y 2019, y en el diplomado de Género y Políticas Públicas, 
todos impartidos por la Universidad del Bío Bío.



Jorge Yaitul
Docente

Asistente Social, Universidad de La Frontera, Chile; Máster en Marketing y Gestión Comer-
cial ESEM, Madrid, España y Doctor en Economía Regional Universidad de Sevilla, España.
Ex Coordinador Regional de Promoción Fosis Región de Los Lagos Norte, Programa Entre 
Todos. Ex Director de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) de la I. Municipali-
dad de Osorno.
En la actualidad Director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Los 
Lagos, Osorno, Chile. Desempeño profesional de más de 30 años, principalmente en el 
sector público, además en el privado nacional e internacional.

Johanna Guala
Docente

Mauricio Maya
Docente

EQUIPO DOCENTE

Psicólogo, diplomado en Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
Universidad de Chile, Egresado del Curso Internacional Políticas Públicas y Derechos Huma-
nos del Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del MERCOSUR y del Curso de 
Especialización en Empresa y Derechos Humanos en la Universidad Diego Portales.
En su trayectoria profesional se ha desempeñado en instituciones del Estado como 
SENAME y Gendarmería de Chile, además cuenta con trayectoria en Docencia y gestión 
Universitaria, principalmente en la Universidad del Maule donde fue Director de su Escuela 
de Psicología.
Desde 2015 se desempeña en el Instituto Nacional de Derechos Humanos como jefe Regio-
nal de Los Lagos, cargo al que llega por el sistema de Alta Dirección Pública, adicionalmen-
te ha subrogado las jefaturas regionales de las Regiones de Los Ríos y Aysén en diversos 
periodos.

Socióloga, Magíster en Trabajo social y Políticas Sociales de la Universidad de Concepción, 
Diplomada  en Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Univer-
sidad de Chile, Diplomado Internacional en Derechos Humanos, desarrollo local y políticas 
Municipales de la Fundación Henry Dunant.
Dentro de su experiencia laboral, se ha desempeñado como Directora Regional para la 
Fundación para la superación de la pobreza, en la Región de Los Lagos y los Ríos, así como 
también fue Directora de la oficina de Protección de la Infancia y adolescencia OPD Cordille-
ra, a cargo de las comunas de Purranque, Puerto Octay, Frutillar y Rio Negro, entre otras 
funciones principalmente en Servicios publicos.  Su trabajo se ha centrado principalmente 
en tareas de Promoción, planificación y desarrollo comunitario, así como Docencia en 
distintos centros de estudio.
Actualmente y desde el año 2015, se desempeña como Profesional de las ciencias sociales 
en la Sede Regional Los Lagos, del Instituto Nacional de Derechos Humanos a cargo de las 
áreas de Promoción, educación, difusión y estudios, de esta Institución.

Karen Asenjo
Docente

Abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Magíster en Derecho Mención 
Derecho Público, actualmente cursa estudios de Doctorado en Derecho en la Universidad 
Austral de Chile. Diplomado en Derecho Indígena y Territorialidad de la Universidad de Los 
Lagos. Cuenta con experiencia como Abogada de la Ilustre Municipalidad de Osorno (2011), 
Jefa de la Unidad Jurídica de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Dirección 
Regional Osorno (años 2012-2014) y como Abogada Asesora Servicio de Salud Osorno 
2014-2019. Actualmente es académica del Departamento de Ciencias Sociales, carrera de 
Derecho Universidad de Los Lagos. 



Claudia Cannobbio
Docente

Licenciada en Enfermería U. San Sebastián, Enfermera, Magister © en Informática en Salud 
del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, Diplomada en 
Prevención de Infecciones Asociadas a Atención de Salud U. San Sebastián.

Milena Sánchez
Docente

EQUIPO DOCENTE

Abogada, egresada de Ciencias Jurídicas y Magíster en Derecho Público y Litigación Consti-
tucional de la Universidad Diego Portales, Diplomado en Introducción al Derecho Internacio-
nal de los Derechos Humanos de la Universidad de Chile. 
Se ha desempeñado en áreas del derecho asociadas a temáticas de Derechos Humanos, 
como la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, Clínica 
Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos, Programa colaborador de SENAME Ciudad 
del Niño-CODENI, así como proyectos investigativos en ACNUR y Centro de Derechos Huma-
nos de la Universidad Diego Portales. 
Desde el 2016 se desempeña como abogada regional de la Sede en la Región de Los Lagos 
en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde principalmente desempeña labores 
de protección y tramitación de causas asociadas al tema de derechos humanos.

Hernan Delgado
Docente

Profesor en Educación Media con mención en Historia y Geografía, Magíster en Ciencias 
Humanas mención Historia, Doctor en Historia, Diplomado en Derechos Humanos para la 
Educación Superior. Académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Los Lagos, entre sus líneas de investigación se encuentran Historia de América (finales 
del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX), Historia de Chile (finales del siglo XVIII y prime-
ra mitad del siglo XIX), Educación, Historia y Cine.

Bernardo Antriao
Docente

Asistente social. Profesional formado en la Universidad de La Frontera entre 1980 – 1984, 
he sido dirigente estudiantil, vecinal y cultural, en los años 80 fui parte de un equipo que 
acompañó técnicamente a la Junta General de Caciques del Futawillimapu en el proceso de 
Acuerdo de Nueva Imperial y Discusión Ley Indígena, desde 1994 trabajo en Conadi, Direc-
ción Regional Osorno, profesional de la Unidad de Cultura y Educaciòn, fui Director Regional 
entre 2007 y 2010, Consejero Regional de Cultura años 2004-2007, estudios de Magíster en 
Ciencias Sociales en Universidad de Los Lagos: Mención Estudios de Proceso y Desarrollo 
de las Sociedades Regionales y Diplomado en Derechos de Los Pueblos Indígenas y Diálogo 
Social: Formador de Formadores PNUD y Ministerio de Desarrollo Social. Relator en Consul-
tas Indígenas de Ministerio Indígena y Concejo de Pueblos y Consejo Nacional de Pueblos 
Indigenas. He coordinado esfuerzos y grupos humanos para concretar los textos de las 
colecciones Chaurakawin y Futawillimapu desde la función en Conadi, que abordan contex-
tos culturales, históricos y políticos indígenas con una mirada desde la territorialidad mapu-
che williche.



Pablo Carrasco
Docente

Abogado de la Universidad Austral de Chile. Diplomado en Derecho Administrativo por la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Magíster en Derecho por la Universidad 
Austral de Chile. Posee estudios de Doctorado en Derecho en la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. Especialista y Docente en Derecho Administrativo, Derecho Ambien-
tal y Derecho Económico. Se desempeñó como Investigador principal y Director de Centro 
de Investigación (ROAM UMayor), Coinvestigador de FONDECYT regular, Ex Consejero y 
Presidente del Consejo Consultivo Regional de COREMA y de SEREMI del Ambiente, Los 
Ríos. Evaluador de proyectos del Fondo de Protección Ambiental, del Ministerio del Medio 
Ambiente. Fue asesor del Servicio de Evaluación Ambiental y Encargado del Departamento 
Jurídico del Servicio de Vivienda y Urbanización, Los Ríos.
Autor de publicaciones en su área y expositor en congresos nacionales e internacionales. 
Consultor, asesor y litigante. Académico de la Carrera de Derecho y Miembro Titular del 
Comité Ético Científico de la Universidad de Los Lagos. Profesor de postgrado de la Univer-
sidad Mayor y Socio Director de Carrasco&Escobar Abogados Asociados.

Nancy Catalán
Docente

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, abogada, Diplomado Reforma Laboral de la Universidad Alberto Hurtado, Diplo-
mado en DD.HH. para la Educación Superior (Convenio Universidad de Los Lagos e INDH).
Ejerció como abogado asesor jurídico en las municipalidades de Osorno y Puyehue. 
También se desempeñó como abogado informante en la Contraloría Regional de Los Lagos 
y actualmente es Abogada de la Dirección Jurídica de la Universidad de Los Lagos.

Diana Kiss
Docente

EQUIPO DOCENTE

Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UPAEP-México), Magíster en Comunicación 
(Universidad Austral de Chile) y estudios de postgrado en Pedagogía y Gestión Universitaria 
(Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile). Especialización en adminis-
tración y gestión cultural (OEA-CLADEC, Venezuela), y en estudios de género. Académica 
del área de comunicación en la Universidad de Los Lagos-Chile. Áreas de investigación: 
teoría de la comunicación, comunicación y educación, educación y nuevas tecnologías, 
gestión y comunicación cultural. Ha dirigido proyectos de investigación en comunicación y 
nuevas tecnologías, estudios de género y análisis crítico del discurso. Ha publicado artícu-
los en revistas de corriente principal (WoS, SciELO) en el área de comunicación, estudios de 
género, educación y humanidades, y es directora de Revista Alpha, publicación académica 
indexada en Web of Science. 
En el área de estudios de género ha coordinado la ejecución de las Escuelas de Formación 
ciudadana y Liderazgo del SERNAMEG en distintas regiones del país, la organización de 
cursos y seminarios, además de docencia de pregrado y postgrado, conferencista y relatora 
en seminarios y cursos sobre liderazgo femenino, género y educación, género y ciencia, y 
género y desarrollo. 

Mario Sandoval
Docente

Trabajador Social, Universidad de Chile, Postítulo en Derechos Humanos y Justicia Social, 
Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Holanda Magíster en Ciencias Sociales, Universi-
dad Academia de Humanismo Cristiano, Doctor en Sociología, Universidad Católica de Lovai-
na. Bélgica, Postdoctorado en Sociología de Juventud, Universidad Católica de Lovaina, 
Bélgica, Postdoctorado en Educación, Universidad Autónoma de Barcelona, España 1974 – 
1989, Miembro  y Fundador de la Comisión de Derechos Humanos “Santa Rosa”, Zona sur de 
Santiago de Chile, Colaborador de la Vicaría de la Solidaridad, Zona Sur de Santiago de Chile.



ESTRUCTURA

Curso 1
Introducción a los DD.HH y su aplicación en Chile

• Marco introductorio a los Derechos Humanos 1.- Integrar a sus concepciones previas, una noción multidimensional de los 
Derechos Humanos. 
2.- Reconocer las características y principios de la doctrina del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos 
3.- Identificar debates y tensiones en el marco de los Derechos Humanos. 

- “Derechos Humanos: Concepto y procesos históricos” 
- “Características de los Derechos Humanos 
- Principios generales de los Derechos Humanos: 
- “Tensiones en el Marco de los Derechos Humanos” 

Resultado de AprendizajeNombre  del módulo I

Contenidos: 

• Obligaciones del Estado y sistema de
protección de los Derechos Humanos

1.- Identificar las obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos y sus 
mecanismos de protección. 
2-. Distinguir estándares de Derechos Humanos para la observación y análisis de 
situaciones específicas vinculadas a las labores desempeñadas en los servicios 
públicos.

- “Obligaciones Generales de Derechos Humanos” 
- “Sujetos de Derecho, sujetos de Obligación y Sujetos de Protección” 
- “Sistemas Internacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos” 
- “Institucionalidad de Derechos Humanos en Chile: revisión de los organismos  nacionales autónomos y gubernamentales de
protección y promoción de los Derechos Humanos” 
- “Fuentes del derecho internacional de los DDHH: jerarquía, obligatoriedad y claves de lectura”

Resultado de AprendizajeNombre  del módulo II

Contenidos: 



ESTRUCTURA

Curso 2
Derechos Económicas, Sociales, Culturales y Ambientales

• Derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales y mecanismos de protección

1.-Reconocer las características y principios de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales.
2.- Identificar las obligaciones del Estado en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y sus mecanismos de protección.
3.- Identificar los mecanismos de exigibilidad DESCA y el ejercicio del derecho a 
manifestación.

- Contexto histórico y actual de los DESCA, y su relevancia en la región
- Características y principios de los DESCA
- Pacto Internacional de DESCA  
- Obligaciones del Estado en materia DESCA, reconocimiento y protección  
- “Mecanismos de exigibilidad de DESCA”
- Derecho a la manifestación y los DESCA
- “Medidas de especial protección para grupos en situación de vulnerabilidad”

Resultado de AprendizajeNombre  del módulo I

Contenidos: 

• Jurisprudencia y estudio de casos en DESCA 1.- Identificar las obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos y sus 
mecanismos de protección. 
2-. Distinguir estándares de Derechos Humanos para la observación y análisis de 
situaciones específicas vinculadas a las labores desempeñadas en los servicios 
públicos.

- Interpretación de los DESCA en el Sistema Universal
- Interpretación de los DESCA en el Sistema Interamericano 
- “Desarrollo de análisis crítico DESCA y función pública”

Resultado de AprendizajeNombre  del módulo II

Contenidos: 



ESTRUCTURA

Curso 3
Políticas Públicas y Enfoque de Derechos Humanos

• Políticas Públicas y Derechos Humanos. 1.-Identificar una noción de política pública, sus características y ciclo.
2.- Reconocer los principios y obligaciones de derechos humanos como elementos 
fundamentales de una política pública con enfoque de derechos.
3.- Aplicar el enfoque de Derechos Humanos en el análisis de políticas pública en 
DESCA.

- “Concepto, características y ciclo de la política pública”
- “El enfoque de Derechos Humanos en la Política pública”
- “Participación y rendición de cuentas desde un enfoque de derechos humanos”

Resultado de AprendizajeNombre  del módulo I

Contenidos: 

• Políticas Públicas y grupos en situación de 
vulnerabilidad

1.- Comprender el rol de las instituciones y funcionarias y funcionarios públicos en 
el cumplimiento del ejercicio de los Derechos Humanos con grupos en situación de 
vulnerabilidad.

- Pobreza y DESCA en la política pública 
- Plan Nacional de DDHH y grupos en situación de vulnerabilidad
- “Política Pública, DESCA y enfoque de género”  

Resultado de AprendizajeNombre  del módulo II

Contenidos: 



ESTRUCTURA

Curso 4
Derechos Ambientales, Culturales, territorio y pueblos indígenas y Rol del Estado

• Derechos   Ambientales y Rol Del Estado. 
Tensiones y desafíos 

1.- Identificar los estándares de DESCA en relación a los derechos ambientales que sean de preocupa-
ción de política pública. 
2.- Examinar la normativa nacional referida a derechos  ambientales que sean de preocupación de la 
política pública desde el marco internacional de DD. HH

- Derechos ambientales en el Marco Internacional de Derechos Humanos.
- Normativa Chilena y derechos ambientales.
- Experiencia de casos vinculados en Chile. Rol de la institucionalidad.

Resultado de AprendizajeNombre  del módulo I

Contenidos: 

• Análisis comparado de casos respecto a 
derechos sociales, ambientales y al agua.

1.- Examinar otros instrumentos o prácticas referidas a los derechos ambientales que sean de 
preocupación de la política pública desde el marco internacional de DD. HH
2.- Proponer mejoras o cambios a la normativa/prácticas u otros instrumentos referidos a derecho   
ambientales que sean de preocupación de política pública.

- Empresa y Derechos Humanos, Principios rectores.
- Conflictos socio-ambientales. Análisis y tensiones.
- Los iniciativa público privada y los conflictos socio-ambientales.

Resultado de AprendizajeNombre  del módulo II

Contenidos: 

• Marco Normativo en derechos culturales, 
territorio y Pueblos Indígenas.

1.- Identificar los estándares de derechos culturales, indígenas y territorio que sean de preocupación de política 
pública. 
2.- Examinar la normativa nacional referida a derechos culturales, indígenas y territorio que sean de preocupación 
de política la pública desde el marco internacional de DD.HH

- Estándares internacionales en derechos de los pueblos indígenas. 
- Alcances del Convenio 169.
- “Normativa nacional en territorio y pueblos indígenas desde un enfoque de derechos. Rol de la institucionalidad”.

Resultado de AprendizajeNombre  del módulo III

Contenidos: 

• Análisis comparado de casos de derechos 
culturales, territorio y pueblos indígenas

1.- Examinar otros instrumentos o prácticas referida a derechos culturales, indígenas y territorio que sean 
de preocupación de la política pública desde el marco internacional de DD. HH
2.- Proponer mejoras o cambios a la normativa/prácticas u otros instrumentos referidos a derechos 
culturales, indígenas y territorio que sean de preocupación de política pública.

- “Estudio de casos y cumplimiento de estándares en derechos humanos en relación con el derecho al territorio y los derechos culturales de los pueblos indígenas”

Resultado de AprendizajeNombre  del módulo IV

Contenidos: 



ESTRUCTURA

Curso 5
DESCA y Derecho a la Salud y a la Educación

• Derecho a la Salud en el Derecho Internacional 
de Derechos Humanos

1.- Identificar los estándares del derecho a la salud que sean de preocupación de política 
pública. 
2.- Examinar la normativa nacional referida al derecho a la salud que sean de preocupación 
de la política pública desde el marco internacional de DD.HH.
3.- Examinar otros instrumentos o prácticas del derecho a la salud   desde el marco
internacional de DD.HH.
4.-Proponer mejoras o cambios a la normativa/prácticas u otros instrumentos referidos al 
derecho a la salud que sean de preocupación de política pública.

- “Estándares internacionales sobre el derecho a la salud”
- “Revisión de la legislación nacional respecto al derecho a la salud según los estándares internacionales de derechos humanos”
- Normativas vigentes del Estado en salud y cumplimiento de estándares. Estudio de casos. 
- “Derecho a la Salud y brechas de cumplimiento”
- Salud física, mental, sexual y reproductiva.

Resultado de AprendizajeNombre  del módulo I

• Derecho a la Educación en el Derecho Interna-
cional de Derechos Humanos

1.- Identificar los estándares del derecho a la educación que sean de preocupación de política 
pública. 
2.- Examinar la normativa nacional referida al derecho a la educación que sean de
preocupación de la política pública desde el marco internacional de DD.HH.
3.- Examinar otros instrumentos o prácticas del derecho a la educación   desde el marco 
internacional de DD.HH.
4.- Proponer mejoras o cambios a la normativa/prácticas u otros instrumentos referidos al 
derecho a la Educación que sean de preocupación de política pública.

Resultado de AprendizajeNombre  del módulo II

Contenidos: 

- Manifestación social por el Derecho a la Educación. 
- “Estándares internacionales sobre el Derecho a la Educación”
- “Revisión de la legislación nacional respecto al derecho a la Educación según los estándares internacionales de Derechos Humanos”.
- “Derecho a la Educación y brechas de cumplimiento”
- Normativas vigentes del Estado en educación y cumplimiento de estándares. Estudio de casos. 
- EDH como Derecho Humano y condición de la calidad del Derecho a la Educación.

Contenidos: 



DIPLOMADO

DERECHOS HUMANOS Y
FUNCIÓN PÚBLICA: UNA MIRADA 
A LOS DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES, CULTURALES Y
AMBIENTALES “DESCA”

FECHA DE INICIO:

INICIO DE CLASES 11 DE OCTUBRE 2021

Para mayor información escribenos a
diplomado.derechoshumanos@ulagos.cl

VALORES:

Valor Diplomado $ 600.000.-

INFORMACIONES Y BECAS:

Postula a la Beca Instituto Nacional de Derechos 
Humanos - INDH hasta de un 50% del arancel.

Accede a los descuentos que entrega la Universidad 
de Los Lagos hasta el 50% del arancel.

- Inicio de Postulaciones:
  Miércoles 01 de Septiembre de 2021.

- Cierre Postulaciones:
  Viernes 24 de Septiembre de 2021. 


