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Presentación 

En un contexto histórico y político, los Estados han tenido que ir incorporando múltiples 

elementos jurídicos a sus marcos normativos debido a los cambios que se han 

manifestado en las sociedades a lo largo de los años. Conflictos armados, limítrofes, 

guerras civiles, son eventos que con el paso de los años no han sido eliminados, pero si 

internacionalmente se han generado mecanismos de protección a los ciudadanos y a la 

vez los Estados han adquirido mayores responsabilidades en el cuidado y preservación 

de la vida del individuo en acontecimientos como los antes mencionados.  

La educación en derechos humanos es un elemento esencial en la generación de un tejido 

social consciente de la dignidad de la vida humana y el respeto irrestricto a las libertades 

que deben existir en cada nación, por medio de mecanismos democráticos de 

participación transparencia y control social efectivo.  De ahí que sea un principio rector 

de quienes se integren a la función pública, tanto en las instituciones burocráticas de la 

administración pública como en quienes se dediquen al cuidado de la nación en 

instituciones de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad.  

En la actualidad, la sociedad avanza tanto en movilidad social como en el acceso a 

nuevas plataformas de información, se generan más demandas de parte de sus habitantes 

y a la vez crece la desconfianza hacia la autoridad y en especial a quienes gobiernan. Por 

ello, es que diversos acontecimientos no solo en Chile, en Latinoamérica y el mundo han 

cambiado nuevamente el rumbo y en esto el sistema político democrático ha tenido 

profundos impactos negativos, desde regímenes autoritarios hasta el populismo que hoy 

invade en diversos países. Producto de ello, las movilizaciones y la efervescencia social 

se apoderan de la agenda pública y quien ostenta el monopolio de la fuerza que es el 

Estado a través de sus policías y organismos militares y de seguridad se ven cada vez 

más expuestos a generar por un lado una relación armoniosa y creíble con los habitantes 

y por otra cumplir con el deber que les concierne.  

Los derechos humanos deben ser tratados con el nivel de discernimiento y aplicación 

que no solo los estándares internacionales y de justicia exigen, sino con la madurez que 

las sociedades deben ir formando en sus habitantes, tanto desde el primer vínculo social 

que es la familia, en la escuela y por supuesto garantizado desde las esferas burócraticas 

del Estado, sin ser materia de ideologización y panfleterismo político, lo cual implica 

que la sociedad en su conjunto debe trabajar individual y colectivamente en la 

dignificación del ser humano, por medio del respeto, la tolerancia y la integración, para 

ello es fundamental su conocimiento y aplicación.  

Objetivos del Programa 

Quienes se integren al programa serán capaces de analizar, discernir y aplicar los 

estándares internacionales y de justicia en el uso de los Derechos Humanos aplicando 

los principios de responsabilidad para relacionarlos con la lógica modernizadora del 

Estado y Sociedad, desde el primer vínculo social que es la familia, en la escuela y por 

supuesto garantizado desde las esferas burócraticas, sin ser materia de ideologización y 

panfleterismo político. 

 



  

A quien se dirige el Programa 

Dirección y coordinación  

Héctor Almonacid Carrasco, Magister en Control de Gestión, Director Centro de 

Estudios Estratégicos y de Negocios +56 961921571, 

contacto@centroestrategicoynegocios.com  

Información General 

El “Diplomado en Derechos Humanos: mención educación, participación y seguridad” 

está orientado a profesionales de las ciencias sociales, funcionarios públicos, 

funcionarios de las fuerzas armadas y de orden que desean mejorar su gestión y que 

buscan desarrollar dominios y competencias que le permitan convertirse en agentes 

modernizadores a través de una correcta aplicación de los Derechos Humanos. 

El Diplomado va dirigido además a los distintos actores regionales, funcionarios 

públicos y profesionales de distintas disciplinas que quieran desarrollarse en el área, 

proporcionándoles una visión estratégica dentro de la responsabilidad que conlleva la 

aplicación de los Derechos Humanos. 

En el Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios, buscamos fortalecer las 

competencias necesarias de las personas en los distintos niveles de su carrera laboral, 

para marcar la diferencia en distintas áreas del conocimiento. 

Como Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios, nos caracterizamos por 

reflexionar acerca del quehacer de las organizaciones públicas y privadas, en el marco 

de una propuesta de valor robusta, que abra posibilidades, genere crecimiento, y 

permita el desarrollo en todas sus formas. 

Nace de la creciente necesidad de crear y hacer una forma distinta la educación 

transformando el conocimiento en una experiencia dinámica y práctica para traducirlo 

en resultados. 

 

“Gestionamos el presente para crear el futuro” 

 

Nombre: “Diplomado en Derechos Humanos: mención educación, participación y 

seguridad” 

Tipo: Diplomado. 

Modalidad: E-Learning. 

Duración lectiva: Horas a distancia 40 hrs. 
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Contenidos 

Módulo 1: ¿Qué entendemos por los derechos humanos? 

 Un contexto internacional complejo, guerras y bipolaridad. 

 La educación transversal en derechos humanos. 

 Derechos humanos y función policial.  

 El uso de la fuerza y empleo de armas de fuego. 

Módulo 2: El sistema institucional nacional e internacional de protección a los 

Derechos Humanos 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

 El sistema de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  

 El Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  

 Normativa nacional de protección a los derechos humanos. 

Módulo 3: Democracia, desinformación y redes sociales 

 Crisis de la democracia, las instituciones y la sociedad del cambio. 

 Acontecimientos políticos y sociales, desafíos de gobernanza y medios 
de comunicación. 

 La seguridad del Estado.  

 Libertad de expresión, pensamiento y culto. 

Módulo 4: La situación de los Derechos Humanos en Chile 

 Acuerdos, pactos e informes pos gobierno militar e instauración 
gobierno democrático. 

 Informes Anuales; Instituto de Derechos Humanos INDH, Centro de 
Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y Anuario del 
Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. 

 Amnistía Internacional. 

 Informe Anual de la Comisión Interamericana de DD. HH.  

Valor: 

$ 90.000 CLP 

Cancelado con transferencia o tarjetas de crédito. 

 



 

Académicos  

 

Héctor Almonacid Carrasco 

Profesional especializado en las áreas de negocios, estrategia, control de gestión, manejo de 

conflictos y liderazgo de alta dirección, con formación académica en la Escuela Militar del 

Libertador general Bernardo O´Higgins, Universidad de Chile y estudios en la Universidad 

de Harvard, ha dirigido equipos de alto rendimiento y se ha desarrollados en distintas áreas 

profesionales obteniendo resultados destacados a nivel nacional e internacional, 

actualmente es Director del Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios el cual en el 

corto tiempo ha sido destacado por el impacto estratégico que han generado los programas 

que se desarrollan. 

 

Eduardo Leiva Zumelzu 

Profesional especializado en asuntos públicos. Magíster en Política y Gobierno, 

desempeñándose en la administración pública, docencia y en medios de comunicación. 

En los últimos años se ha dedicado a la asesoría en gestión pública y asuntos políticos 

tanto en organizaciones sociales y fundaciones y en la actualidad en la administración 

pública, es miembro activo de la Red Iberoamericana de Gobierno, Política y Gestión 

Pública. 



 


