
INFORME SOBRE LA MISIÓN OFICIAL REALIZADA SAN JOSÉ, COSTA 

RICA, DEL 6 AL 11  DE AGOSTO DE 2018. 

XI Curso especializado para funcionarios y funcionarias de Estado: Utilización del 

Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. 

 

Con la participación de 70 funcionarios de Estado de diversos países tanto de Centroamérica 

como de Latinoamérica, del 6 al 11 de agosto de 2018, en la ciudad de San José, Costa Rica, 

se desarrolló el XI curso especializado para funcionarias y funcionarios de Estado en la 

utilización del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. 

Con la participación de facilitadores de alta calidad y con gran experiencia en el manejo de 

los Derechos Humanos, se desarrollaron temas de Derechos Humanos, como: 40 años de 

protección de Derechos Humanos, los órganos de protección del sistema interamericano, la 

Corte Interamericana y la Comisión Interamericana; justicia constitucional y derechos 

humanos, control de convencionalidad, la nueva jurisprudencia interamericana, el sistema 

universal y su relación el sistema interamericano, medidas cautelares y medidas provisionales 

en el sistema interamericano de Derechos Humanos, ejecución y cumplimiento de sentencias 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, independencia judicial y derechos 

humanos, defensoras y defensores de Derechos Humanos frente a las obligaciones del 

Estado, el fenómeno de la corrupción y su efecto en los Derechos Humanos, el desarrollo de 

las relatorías temáticas en la Comisión Interamericana, acceso a la justicia de colectivos en 

situación de vulnerabilidad: aplicación del enfoque diferencial y el fenómeno de la 

corrupción y su efecto en los derechos humanos. 

Conjuntamente con el desarrollo de los diferentes temas por parte de los docentes, se 

realizaron talleres donde participamos todos los funcionarios inscritos en el curso, los cuales 

trabajamos en grupos escogidos por la Dirección del Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos.  El último día del curso se hizo la plenaria donde se realizaron los juicios 

simulados de acuerdo a las reglas y procedimientos de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

Logramos concretar la celebración de un Convenio Marco entre la Procuraduría de la 

Administración y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.  Las conversaciones 

preliminares para este acuerdo se efectuaron en la visita que realizamos la Secretaría General 

y la Dirección al Instituto Interamericano de Derechos Humanos del 16 al 20 de julio de 

2018.  
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