
   

               

Curso  
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 

Una respuesta a las formas de violencia hacia las 
sexualidades y cuerpos subversivos 

 Descripción del curso  

El curso “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Una respuesta a las formas de 

violencia hacia las sexualidades y cuerpos subversivos”, fue creado sobre la base del 

compromiso del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con la promoción del 

reconocimiento y valoración de las diversidades; esto supone tanto el reconocimiento 

jurídico y social de las personas de la diversidad sexual como sujetas de derechos así como 

las oportunidades reales para ejercerlos.  

 

Tal compromiso, plasmado en el Marco estratégico 2015 – 2020 “Educando en Derechos 

Humanos, promoviendo su vigencia”, define a las diversidades como “la existencia de 

distintas visiones y formas de percibir el mundo, la vida y la existencia humana -

incluyendo la concepción sobre la propia identidad y pertenencia, las maneras de ser, 

estar, sentir, pensar y relacionarse- [que] dan origen a conglomerados diversos por su país 

o región de origen o por sus características étnicas y culturales, de género, sexuales, 

etarias, religiosas, ideológicas, sociales, económicas, políticas y de capacidades, entre 

otras.”(Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2015, p. 23). 

 



   

Por otra parte, el curso se sustenta en las perspectivas de género y de derechos humanos, 

con lo que se propicia una cultura respetuosa hacia las diversidades sexuales y la 

reducción de las discriminaciones. Esto se hace mediante la impartición de conocimientos 

teóricos y prácticos para sensibilizar sobre las diversidades sexuales a partir de la cohesión 

entre su reconocimiento legal (existente o no según los países) y las existencias lésbicas, 

gays, transexuales, transgénero, intersexuales y bisexuales.  

De allí que los principales temas transversales del curso sean la construcción de las 

identidades de género, las diversidades sexuales, las discriminaciones y el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos.  

Objetivo general  

 Sensibilizar sobre la construcción de las identidades de género en la cultura 

patriarcal y su impacto en el proyecto de vida y desarrollo humano integral de las 

personas LGBTI. 

Objetivos específicos  

 Identificar y analizar los instrumentos de Derechos Humanos para la defensa y 

mejoramiento de las condiciones de vida de las personas LBGTI y aportar en la 

erradicación de las discriminaciones y exclusiones.  

 Promover un acercamiento a los elementos que constituyen la construcción de la 

identidad de género de las personas bajo el sistema patriarcal. 

 Conocer las diferentes manifestaciones de violencia de las que son objeto las 
personas LGBTI desde una socialización patriarcal en la construcción social de 
identidades.  
 

Metodología  

Es un curso virtual tutorizado que se desarrollará durante seis semanas, modalidad que 

contempla el acompañamiento de una persona tutora experta en la temática. Para el 



   

desarrollo del curso se emplearán diversas técnicas didácticas con la intención de ampliar 

las bases de aprendizaje mediante ejercicios, lecturas, vídeos, foros y evaluaciones. 

Estructura del curso  

Módulo 1 “La construcción de la identidad de género en las sociedades 

patriarcales” 

 Unidad 1 - Reflexiones sobre sexo y género 

 Unidad 2 - Identidad(es) de género  

 Unidad 3 - Identidades femeninas  

 Unidad 4 – Transgeneridad   

 Unidad 5 - El llamado tercer género  

 Unidad 6 - Masculinidades  

 Unidad 7 - Concluyendo sobre diversidades identitarias 

 

Módulo 2 “Dimensiones de los Derechos Humanos para LGBTI”  

 Unidad 1 - Historia y características de los Derechos Humanos  

 Unidad 2 - Derechos Humanos desde la perspectiva de género 

 Unidad 3 - El Derecho a la igualdad y deber de no discriminar  

 Unidad 4 - Homofobia, lesbofobia, transfobia 

Módulo 3 “Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los derechos de 

lesbianas, gays, personas trans, bisexuales e intersexuales”  

 Unidad 1 - Sistema Interamericano de Derechos Humanos  

 Unidad 2 - Caso Átala Riffo y Niñas Vs. Chile  

 Unidad 3 - Instrumentos interamericanos que resguardan los Derechos 

Humanos de las personas LGBTI  



   

Detalles 

Requisitos técnicos  

 Unidad 4 - Instrumentos internacionales de Derechos Humanos para las 

personas LGBTTI desde el sistema de Naciones Unidas 

 

 

 

 

 

 Conocimientos básicos de computación y saber utilizar las herramientas de 

Microsoft Office. 

 Una computadora, una tableta o un teléfono inteligente con versiones recientes de 

Windows, Mac OS o Linux y Javascript. La computadora debe tener las siguientes 

características: 

o Procesador Pentium o superior, 200 Mhz o superior. 

o 64 MB de RAM. 

o 20 MB libres de espacio en el disco duro. 

o Monitor a color resolución 800x600. 

Modalidad Curso virtual tutorizado 

Grupo meta  El curso está abierto para todas las personas interesadas en la temática. El 
cupo es limitado. 

Tutora  Msc. Rosa Posa 

Idioma Español 

Carga académica  Diez (10) horas de estudio semanales. 

Certificación Se otorgará un certificado por un total de 60 horas de estudio. 

Inicio de matrícula  29 de junio de 2015, se realizará por medio  del envío de sus datos 
personales al correo psolano@iidh.ed.cr 

Inicio del curso Martes 4 de agosto 

Costo US $300.00 

Forma de pago  Transferencia bancaria. 



   

Cupo 

Matrícula 

 Un navegador que puede ser cualquiera de los siguientes: Firefox (Windows, 

Macintosh, o Linux), Safari, Internet Explorer para Windows, 8 o superior, Google 

Chrome, versión 12.0 o superior, algún otro a su alcance. 

Para saber cuál es la versión de Internet Explorer o Firefox que está utilizando haga 

clic en Ayuda y, después, en “Acerca de Internet Explorer” o “Acerca de Mozilla 

Firefox”.  

 Conexión a Internet de por lo menos 32 Kbps. 

 Una cuenta de correo electrónico. 

 

 

 

 El curso tiene un cupo máximo de cuarenta (40) personas. 

 

 

 Para efectos de la reservación del cupo dentro del curso, es necesario el envío de 

un correo con la dirección electrónica de la persona interesada en participar a la 

encargada, Priscilla Solano (psolano@iidh.ed.cr). 

 En respuesta, recibirá un formulario en el que se le solicitan los datos requeridos 
para la inscripción y matrícula dentro de la plataforma del Aula Virtual 
Interamericana. 

 Posteriormente, deberá cancelar el costo del curso eligiendo una de las formas de 
pago que se enumeran abajo. 

 Envíe una copia escaneada del comprobante o recibo de pago a 

psolano@iidh.ed.cr, junto con el formulario debidamente completado. 

 Se le enviarán por correo electrónico los datos necesarios para acceder al curso 

virtual. 
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Consultas 

Formas de pago 
 

 

El IIDH cuenta con tres formas de pago:  

 Efectivo 

 Tarjeta Visa 

 Transferencia bancaria:  

Nombre de la cuenta: Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

Cédula jurídica: 3-003-061552 

Dirección: Avenida 8, Calle 41 y 43, Casa No. 222, Los Yoses, San José, Costa Rica.  

 

Banco Crédito Agrícola de Cartago  

Cuenta corriente en dólares: 15302001015004090 

Swift: BCACCRSJ 

 

Banco intermediario: Citibank 

Swift: CITIUS33 

New York  

ABA 021000089 

 

 

 

 Las personas interesadas pueden escribir a psolano@iidh.ed.cr  
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