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Programa  

Especializado 

Litigio  

Estratégico DDHH 
 

Perfil Estudiantes y Profesionales del Derecho, Relaciones 

Internacionales y Ciencias Políticas, así como también 

activistas y defensores de derechos humanos. 

Inicio Siete (7) de Julio de 2012. 

Duración Cuatro (4) sábados en horario de 8AM a 5PM. 

Precio RD$3,750.00  

Incluye: 

Lugar Kápacitas Busisness Center, Distrito Nacional, República 

Dominicana.  

Kápacitas Busisness Center, Distrito Nacional, República 

Dominicana.  

Material Didáctico, Wifi, Refrigerios, Certificado y Acceso a 

Clases Grabadas. 



La Academia de Derechos Humanos
Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI)
tiene como objetivo empoderar a través de la educación y la investigación en 
Derechos Humanos a la Sociedad Dominicana.

MISIÓN 

La Academia de Derechos Humanos está comprometida con la formación d
líderes que aspiran a marcar una huella profunda, positiva y duradera en la lucha 
por los derechos humanos en la sociedad dominicana y el mundo.

VISIÓN 

Aspiramos a ser una escuela de formación en derechos humanos de carácter 
global de talla mundial, con 
enseñanza. 

VALORES 

Pasión por el Trabajo, Respeto, Honestidad, Responsabilidad, Solidaridad y 
Liderazgo. 
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PROGRAMA ESPECIALIZADO 
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DERECHOS HUMANOS

PECIALIZADO 

CO DE 

DERECHOS HUMANOS 



Objetivos 
• Los participantes obtendrán una visión general del litigio estratégico y una 

clara comprensión de cuando iniciar un litigio estratégico y que conlleva. 
 

• Al finalizar el programa los participantes podrán seleccionar, planificar, 
gestionar y dar seguimiento a casos de litigio estratégico de derechos 
humanos. 
 

• Los participantes examinarán las mejores maneras de hacer uso de las 
garantías constitucionales en tribunales nacionales en litigio de casos de 
derechos humanos. 
 

• Los participantes analizarán las estrategias de incidencia ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y organismos de las Naciones 
Unidas en virtud de tratados. 
 

• Los participantes aprenderán cómo las campañas pueden contribuir al litigio 
y el cambio a favor de los derechos humanos que este persigue, la forma 
de generarlas y utilizarlas. 
 

• Los participantes desarrollarán su conocimiento de las estrategias ante la 
prensa y la forma de comunicarse de manera efectiva. Los participantes 
tendrán la oportunidad de practicar y analizar su habilidad de comunicarse 
de manera efectiva ante la radio y/o televisión. 
 

• Los participantes serán introducidos a la gestión de casos ante el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 

  
 

Metodología 
Este curso conjuga diferentes técnicas de enseñanza/aprendizaje, tales como: La 
metodología del caso, aprendizaje por proyectos, simulación, juego de roles, clase 
magistral, aprendizaje colaborativo, entre otras. Todas estas técnicas adaptadas a 
los objetivos de cada modulo, persiguen el logro de los mismos. 
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MÓDULO I. 
LITIGIO ESTRATEGICO DE DERECHOS HUMANOS

(7  de Julio) 

Generalidades, Selección del Caso, Individua
Colectivo, Desafíos, Formar de Participación, 
Planificación, Gestión y Seguimiento del Caso

 
MÓDULO II. 

GARANTIAS CONSTITUCIONALES
(14 de Julio) 

Generalidades, Recurso de Amparo, Recurso de 
Inconstitucionalidad, Debido Proceso,
Experiencias y Buenas Practicas del litigante
 

MÓDULO V. 
GESTION DE LA CAMPAÑA DEL CASO

(21 de Julio) 
Acción Estratégica, Organización, Respuesta a las crisis, 
Fondos, Acciones, Medios de Comunicación
gobierno. 
 

MÓDULO VI. 
LITIGIO INTERAMERICANO

(28 de Julio) 
Generalidades, Admisibilidad, Comisión Interamericana, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, Negociación con el 
estado, Evidencias, Análisis del Caso de las niñas Yean y 
Bosico.  
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LITIGIO ESTRATEGICO DE DERECHOS HUMANOS 

Generalidades, Selección del Caso, Individual vs 
Colectivo, Desafíos, Formar de Participación, 
Planificación, Gestión y Seguimiento del Caso. 

 
GARANTIAS CONSTITUCIONALES 

Generalidades, Recurso de Amparo, Recurso de 
stitucionalidad, Debido Proceso, Habeas Data, 

ias y Buenas Practicas del litigante. 

MÓDULO III. 
INCIDENCIA INTERNACIONAL

(14 de Julio) 
Generalidades, Incidencia en el Sistema Universal de Derechos 
Humanos, Incidencia en el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, Buenas practicas: Migrantes y Mujer.

 
MÓDULO IV. 

GESTION DEL LITIGIO A TRAVEZ DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

(21 de Julio) 
Importancia de la prensa, Llamar la atención, Planificación del 
plan de comunicación, rueda de prensa, nota prensa, que es 
noticia? Y como influenciar en los editoriales. 
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Elizabeth Mateo Pérez

Abogada de profesión y política por vocación social. Egresada de la 

Universidad Iberoamericana (UNIBE) y del Curso de Gerencia Política del 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Miemb

Individual de Amnistía Internacional desde el año 2007. Fue Directora 

Ejecutiva de Jóvenes Unidos por un Estado Sano en el 2006 y fundadora 

del Grupo de Estudiantes de Derecho de UNIBE e ideóloga

Jurídica de esa alta casa de

Justicia y varias oficinas de abogado, hoy se dedica a la protección de los 

derechos humanos a través de su justiciabilidad como Presidenta del 

Movimiento Cívico ToyJarto, pero creo en mi país desde el 2008. Fue g

2010 por el Parlamento Juvenil con el premio al Merito Juvenil en Aportes a los Derechos Humanos 

y en marzo del 2010 como Mujer Joven, Emprendedora y Sobresaliente del 2009 en asuntos 

políticos, legales y gubernamentales por la Juni

 
Liyana Pavón Lugo
 
Doctora en Derecho de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). 

Actualmente es Oficial de Programas del Centro Americano para la 

Solidaridad Sindical Internacional, AFL

Dominica

trabajadores y trabajadoras informales y marginalizados, incluyendo a 

trabajadoras domesticas y migrantes. Con anterioridad se desempeño como Oficial de programas 

para las Américas en la Alianza

Orientación e Investigación Integral (COIN). Miembro del Consejo Latinoamericano de Estudiosos 

del Derechos Internacional COLADIC

Interamericana sobre Derechos Humanos CEJA. Se dedica a la documentación y litigios de casos 

sobre Trata de Personas. 
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Elizabeth Mateo Pérez 

Abogada de profesión y política por vocación social. Egresada de la 

Universidad Iberoamericana (UNIBE) y del Curso de Gerencia Política del 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Miembro Internacional 

Individual de Amnistía Internacional desde el año 2007. Fue Directora 

Ejecutiva de Jóvenes Unidos por un Estado Sano en el 2006 y fundadora 

del Grupo de Estudiantes de Derecho de UNIBE e ideóloga

Jurídica de esa alta casa de estudios. Laboró para la Suprema Corte de 

Justicia y varias oficinas de abogado, hoy se dedica a la protección de los 

derechos humanos a través de su justiciabilidad como Presidenta del 

Movimiento Cívico ToyJarto, pero creo en mi país desde el 2008. Fue galardonada en enero del 

2010 por el Parlamento Juvenil con el premio al Merito Juvenil en Aportes a los Derechos Humanos 

y en marzo del 2010 como Mujer Joven, Emprendedora y Sobresaliente del 2009 en asuntos 

políticos, legales y gubernamentales por la Junior Chambers International (JCI). 

Liyana Pavón Lugo  

Doctora en Derecho de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). 

Actualmente es Oficial de Programas del Centro Americano para la 

Solidaridad Sindical Internacional, AFL-CIO (Oficina para 

Dominicana y Haití) donde implementa programas de apoyo sindical para 

trabajadores y trabajadoras informales y marginalizados, incluyendo a 

trabajadoras domesticas y migrantes. Con anterioridad se desempeño como Oficial de programas 

para las Américas en la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW) y para el Centro de 

Orientación e Investigación Integral (COIN). Miembro del Consejo Latinoamericano de Estudiosos 

del Derechos Internacional COLADIC-RD donde coordinaba la promoción de la Competencia 

na sobre Derechos Humanos CEJA. Se dedica a la documentación y litigios de casos 
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 Mayrena Norberto 

Licenciada en Diplomacia y Servicios Internacionales y estudiante de termino de 

la Licenciatura en Derecho de la Universida

Actual Vicepresidenta

vocación, ha colaborado en el monitoreo e incidencia de derechos civiles y 

políticos ante Naciones Unidas así como en las campañas junto a

Internacional. 

de organismos y tribunales internacionales.

 

 
 
Kary Berenice Colon

Licenciada en Mercadeo por la UASD, experta en Marketing Social y Proyectos de 

Cooperación Internacional en VIH. Actualmente se 

Programas de JSI y trabajo en Population

es miembro de FUNCEJI desde el 2009.

 

 Cristhian Ml. 
Licenciado en Diplomacia y Servicios Internacionales y Especialista 

en Docencia Univers

Maestría en Gerencia de Personal en UNAPEC. Actual presidente de 

FUNCEJI

Certificación Especializada en Facilitador de Desarrollo Humano del 

PNUD, Certificación como Facilitador de la Formación Profesional del INFOTEP. Ha llevado a 

FUNCEJI a participar ante el Consejo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos, 

ha forjado alianzas estratégicas nacionales e internacionales, es experto en monitoreo e incide

ante las Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayrena Norberto Espinal 
Licenciada en Diplomacia y Servicios Internacionales y estudiante de termino de 

la Licenciatura en Derecho de la Universidad Católica Santo Domingo. 

Vicepresidenta  de FUNCEJI y defensora de derechos humanos por 

vocación, ha colaborado en el monitoreo e incidencia de derechos civiles y 

políticos ante Naciones Unidas así como en las campañas junto a

 Formación en implementación de decisiones y recomendaciones 

de organismos y tribunales internacionales. 

Kary Berenice Colon 
Licenciada en Mercadeo por la UASD, experta en Marketing Social y Proyectos de 

Cooperación Internacional en VIH. Actualmente se desempeña como Oficial de 

Programas de JSI y trabajo en Population Services International. La Licda. Colon 

es miembro de FUNCEJI desde el 2009. 

Cristhian Ml. Jimenez 
Licenciado en Diplomacia y Servicios Internacionales y Especialista 

en Docencia Universitaria por la UCSD. Estudiante de término de la 

Maestría en Gerencia de Personal en UNAPEC. Actual presidente de 

FUNCEJI y Director de la Academia de Derechos Humanos

Certificación Especializada en Facilitador de Desarrollo Humano del 

como Facilitador de la Formación Profesional del INFOTEP. Ha llevado a 

FUNCEJI a participar ante el Consejo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos, 

ha forjado alianzas estratégicas nacionales e internacionales, es experto en monitoreo e incide
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d Católica Santo Domingo. 
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políticos ante Naciones Unidas así como en las campañas junto a Amnistía 

Formación en implementación de decisiones y recomendaciones 
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Licenciado en Diplomacia y Servicios Internacionales y Especialista 

itaria por la UCSD. Estudiante de término de la 

Maestría en Gerencia de Personal en UNAPEC. Actual presidente de 

y Director de la Academia de Derechos Humanos. 

Certificación Especializada en Facilitador de Desarrollo Humano del 

como Facilitador de la Formación Profesional del INFOTEP. Ha llevado a 

FUNCEJI a participar ante el Consejo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos, 

ha forjado alianzas estratégicas nacionales e internacionales, es experto en monitoreo e incidencia 



Zobeyda Cepeda 

Abogada feminista. Ha desarrollado su carrera en la defensa de los derechos de las mujeres. Litigó 

por muchos años representando mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia basada 

en género, como abogada del Núcleo de Apoyo a la Mujer en Santiago. Ha participado en la 

elaboración de varios informes alternos y presentación de los mismos a mecanismos de Naciones 

Unidas como el Comité CEDAW, Comité sobre los Derechos del Niño y la Niña, Comité de 

Derechos Humanos, Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales y Examen Periódico 

Universal (EPU). Ha participado en la elaboración de propuestas de leyes desde le movimiento 

feminista y publicado ensayos sobre los derechos humanos de las mujeres. 

Jenny Carolina Moron Reyes 

Abogada experta en Derechos Humanos con enfoque a Personalidad Jurídica, Nacionalidad y 

Migración. Actualmente Encargada del Departamento Legal de MUDHA, institución en la cual  

trabajo directamente en el caso de las niñas Yean y Bosico ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, así como también en otros casos ante la Comisión Interamericana sobre 

violaciones a los Derechos Humanos de los dominicanos de ascendencia haitiana. 

Francisco Leonardo 

Abogado experto en Derechos Humanos. Actualmente es Encargado de Incidencia para el Servicio 

Jesuita a Refugiados y Migrantes y para el Centro Bono desde donde ha podido trabajar casos 

colectivos de violaciones a derechos humanos en República Dominicana y ponderarlos ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, representantes de organismos internacionales y embajadores en el país, así 

como también a dirigido negociaciones y acercamientos con instituciones del Estado Dominicano. 

A la vez actualmente es el vocero del Movimiento por un Registro Civil Libre de Discriminación, 

espacio que aglutina a las personas afectadas por la resolución 12 de la JCE. 

 

 

 

 

 



333.33..33DOCUMENTACIÓN 
 

Todos los alumnos recibirán el material didáctico que se utilice a lo largo del curso, 

que servirá de consulta y apoyo a las explicaciones de los docentes. La 

documentación es una guía de aprendizaje con actividades y Casos Prácticos, 

necesarios para el seguimiento del curso. 

333333333333.DIPLOMA 

Al finalizar el Programa se hará entrega a los alumnos de un diploma acreditado 

por la Academia de Derechos Humanos y FUNCEJI, siempre que los alumnos 

hayan asistido como mínimo al 80% de las sesiones del mismo (solo se admite 

una ausencia). 
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POR QUE HACER ESTE 

PROGRAMA

POR QUE HACER ESTE 

PROGRAMA? 



• Claustro de Calidad 
Nuestros docentes son destacados 
actores políticos y sociales de la 
sociedad dominicana, son elegidos por 
su experiencia, manejo didáctico y 
méritos académicos. 
 
• Desarrollo de Competencias 
En este programa mejoraras tus 
habilidades de comunicación eficaz, 
planificación, gestión y seguimiento a 
casos, entre otras. 
 
• Encausar tu Carrera 
Este programa te abre ante nuevas 
oportunidades de encaminar tu carrera 
hacia la tutela jurídica de derechos 
humanos. 

 
• Benchlearning 
Aprende de las experiencias vividas por 
profesionales del derecho y la defensa 
de las libertades fundamentales, sus 
buenas prácticas y consejos. 

 
• Impacto Social 
Transfórmate en un agente de cambio y 
contribuye a la sociedad en la búsqueda 
del respeto a los derechos humanos 
desde los tribunales. 

 

• Metodología Practica 
El programa ha sido pensado para 
aprender haciendo, mejor método 
comprobado para el aprendizaje 
significativo. 

 
• Aplicación Profesional 
El programa esta enfocado a 
compaginar la mejor formación laboral 
con su actividad profesional. 



¿POR QUE LA ACADEMIA DE 
DERECHOS HUMANOS?

¿POR QUE LA ACADEMIA DE 
DERECHOS HUMANOS?

¿POR QUE LA ACADEMIA DE 
DERECHOS HUMANOS? 

 

 



Te lo respondemos con las 
siguientes 15 razones: 

 

Alcanzar tus expectativas es nuestro objetivo principal: Desde que te 
inscribes nos dejas saber que esperas, a partir de allí nuestro propósito es 
lograrlo. 

Ubicación céntrica y segura: Realizamos nuestras actividades en ubicaciones 
céntricas del Distrito Nacional. 

Los mejores Docentes: Nuestros docentes son destacados actores políticos y 
sociales de la sociedad dominicana, son elegidos por su experiencia, manejo 
didáctico y méritos académicos. 

Material Didáctico de Calidad: Todos los materiales que entregamos están 
adaptados 100% a los objetivos del curso, son prácticos y de fácil lectura. 

Facilidad de inscripción: Inscríbete de manera presencial o a distancia. 

Compensamos tu lealtad: al participar en dos de nuestras actividades quedas 
registrado como cliente preferencial y recibes un 5% de descuentos en las 
próximas actividades que participes. 

Medimos y Mejoramos: Al finalizar cada curso medimos lo que aprendiste y tu 
satisfacción, estamos comprometidos con la mejora continua. 

Alumni: Al participar en un curso o diplomado con nosotros pasas a formar parte 
de la comunidad de egresados de la Academia, cuyo espacio  sirve como foro de 
discusiones, conoces activistas sociales, abogados, jueces, fiscales, diplomáticos, 
docentes, historiadores, entre otros profesionales, la red organiza conferencias y 
charlas. 

Damos Seguimiento: Antes de iniciar cada curso te contactamos días antes para 
que lo marques en tu agenda, si te ausentas a una clase te llamamos para ponerte 
al día y te facilitamos la grabación del clase. 

Lo Grabamos todo: Las clases son grabadas y puestas en línea con acceso 
exclusivo a los participantes. 

 



 

 

CONTACTO PARA INFORMACION:

 http:/adhrd.org  

https://twitter.com/#!/AcademiaDH

academiadh@gmail.com

https://www.facebook.com/AcademiaDeDere

INSCRIPCIÓN PRESENCIAL  

(DURACION: Servicio inmediato): 

 

1. Visita nuestro punto de información. 
2. Llena el formulario impreso que te 

darán en el punto. 
3. Paga el costo de inscripción. 
4. Recibirás un recibo de pago. 

Nuestro Punto de Información esta ubicado 
en la Biblioteca de la Universidad 
Dominicana O&M, en el Centro de los 
Héroes, Avenida Independencia, detrás del 
edificio de la CDEEE, el horario de 
atención es de Lunes a Viernes de 2PM a 
6PM y Sábados de 9AM a 1PM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO PARA INFORMACION: 

https://twitter.com/#!/AcademiaDH 

academiadh@gmail.com 

https://www.facebook.com/AcademiaDeDerechosHumanos 

Para inscribirte y pagar en 
cualquiera de nuestros 
diplomados, cursos y talleres, 
solo debes seguir los siguientes 
dos pasos:

INSCRIPCIÓN
(Duración:

1. Entra a 
el formulario en la sección 
de 
todos los da
y dale a enviar.
 

2. En menos de 8 horas te 
enviaremos un correo con 
el 
Banco del Progreso
 

3. Visitas la sucursal más 
cerca de ti del Banco para 
que realic
utilizas tu Netbanking
  

4. Nos envías un correo 
indicándonos la hora, 
fecha y sucursal donde 
realizaste el depósito.
 

5. Te confirmamos el pago y 
la inscripción.

 

ADMISIONES

Llena el formulario impreso que te 

Nuestro Punto de Información esta ubicado 
en la Biblioteca de la Universidad 
Dominicana O&M, en el Centro de los 

éroes, Avenida Independencia, detrás del 
edificio de la CDEEE, el horario de 
atención es de Lunes a Viernes de 2PM a 

 

Admisión 

Para inscribirte y pagar en 
cualquiera de nuestros 
diplomados, cursos y talleres, 
solo debes seguir los siguientes 
dos pasos: 

 

INSCRIPCIÓN A DISTANCIA 
(Duración: Aprox. 48 Horas): 

Entra a nuestra web y llena 
el formulario en la sección 
de admisión,  llénalo con 
todos los datos que te pide 
y dale a enviar. 

En menos de 8 horas te 
enviaremos un correo con 
el número de cuenta del 
Banco del Progreso. 

Visitas la sucursal más 
cerca de ti del Banco para 
que realices el depósito o 
utilizas tu Netbanking. 

Nos envías un correo 
indicándonos la hora, 
fecha y sucursal donde 
realizaste el depósito. 

Te confirmamos el pago y 
la inscripción. 

ADMISIONES 


