
Presentación y objetivos
¿Por qué este curso? 
La formación de las/os defensores de derechos humanos es un amplio campo 
con diferentes necesidades. Una de ellas es la seguridad. Esperamos que con este 
curso los/as defensores puedan desarrollar capacidades en dicha área.

¿A quién va dirigido?
El curso va dirigido a miembros de organizaciones y a individuos que trabajen 
en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, el desarrollo social y la 
asistencia humanitaria, con experiencia acreditable en estos campos, y que 
tengan o vayan a tener un nivel de riesgo en su seguridad por su trabajo (en el 
contexto de conflictos armados o de represión política debido a su trabajo como 
defensores/as de derechos humanos).
La práctica de la protección y de la seguridad cobra pleno sentido en el contexto 
de la acción social y política; es por esto que priorizaremos las matrículas de 
personas que formen parte de una organización, asociación o comunidad, y 
que puedan devolver lo aprendido en el curso en el seno de su organización, 
asociación o comunidad (1 a 3 personas). 
Por otra parte, este curso requiere de intercambios de opiniones y tiene un 
fuerte fundamento de trabajo en equipo, por lo cual también se priorizarán las 
matrículas hechas en grupos de 2 a 3 personas reunidas como grupo de interés o 
como colectivo de trabajo. 
Se admiten también matrículas de carácter individual; éstas estarán supeditadas 
a las solicitudes de inscripción de grupos.

Objetivos del curso

Objetivo general del curso:
•  Contribuir al desarrollo de habilidades, capacidades y estrategias de 

personas defensoras de derechos humanos, que les permitan aumentar 
el nivel de seguridad y protección, tanto a nivel individual como a nivel 
colectivo (organizacional o comunitario).
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Objetivos específicos:
•  Sensibilizar a personas defensoras sobre el tema de la seguridad y protección.
•  Dotar a los defensores y las defensoras de derechos humanos de herramientas 

que les permitan mejorar su protección y facilitar el desarrollo de habilidades 
para mejorar el manejo de su seguridad y protección. 

•  Mejorar las actitudes, practicas y estrategias en materia de seguridad y protección 
de miembros de organizaciones y comunidades de derechos humanos que 
trabajan en protección de defensores.

Objetivos del aprendizaje:
Después del curso, el participante:  

•  Será capaz de analizar amenazas y riesgos de una forma situada y 
diferenciada, y tomar y aplicar medidas de seguridad y protección en 
base a ese análisis que abarquen las tres dimensiones de la seguridad y la 
protección, física, digital y emocional.

•  Será capaz de llevar a cabo estrategias que apunten al aumento de su espacio 
de trabajo a través del fortalecimiento de su red de protección. 

•  Será capaz de desarrollar y aplicar una perspectiva comprehensiva de gestión 
de la seguridad en su organización que tome en cuenta las dinámicas y desafíos 
institucionales a los que se está enfrentando.

Requisitos para el curso
•  Experiencia demostrable en los campos mencionados arriba.
•  Existencia, o posible existencia, de niveles de riesgo en su seguridad debido 

al trabajo que realizan (algunos ejemplos pueden ser contextos de conflictos 
armados o represión política por defender los derechos humanos). 

•  Tener una actitud abierta y positiva ante la utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación (TICs) en procesos de educación virtual.

•  Disponer de una computadora con acceso a internet (de preferencia de 
banda ancha) y tener conocimiento básico tanto del uso de la computadora 
como de internet.

•  Tener un interés y la capacidad como para generar cambio en su organización 
o comunidad. 

•  Disponer del tiempo suficiente como para completar el curso dentro de las 12 
semanas, a razón de 6 horas semanales.
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