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Presentación del curso 

 

Por ser una construcción histórica, el concepto de Derechos Humanos (DDHH), amerita una permanente 

revisión y adecuación, que permita su aprehensión y utilización de acuerdo a la necesidad de quienes se 

den a la tarea de su defensa. Los DDHH han ido evolucionando a lo largo de la historia, al haberse 

construido a partir de necesidades humanas, de las luchas para satisfacerlas y de los logros obtenidos. 

También son distintos los orígenes desde los cuales se habla de ellos: puede ser desde la filosofía, el 

derecho o la sociología, por solo nombrar algunos. Lo fundamental a nuestro entender es que en su 

contenido se exprese el ideal de una vida adecuada para todas las personas sin discriminaciones de ningún 

tipo y por ningún motivo. 

 

En este sentido el concepto de DDHH abarca la totalidad de los aspectos de la vida de las personas, tanto 

en lo individual como lo colectivo, por lo que es con la integración y la realización de todos los derechos 

que se podrá alcanzar una vida en correspondencia con su dignidad.  Logra transcender la noción de 

necesidad, en tanto, nosotros los humanos tenemos necesidades distintas de aquellas que exige la 

supervivencia y por tanto debemos centrarnos en aquellas que nos hagan dignos. 

 

Existen una serie de recursos transculturales (necesidades) para vivir (alimentación, agua, salud o el 

cobijo), pero la forma en que se acceda a dichos bienes varía de acuerdo al entorno social, es decir que 

están socialmente determinadas, y es allí donde cobra relevancia la noción de derechos humanos, ya que 

pese a estas diferencias sociales que influyen en el acceso a la satisfacción de necesidades, deben 

establecerse condiciones mínimas a satisfacer independientemente de la sociedad. Dichas condiciones 

van adaptándose según el tiempo y la realidad, en tanto involucran un proceso histórico dinámico de 

descubrimiento de necesidades comunes a la especie humana y que de ser insatisfechas generan 

sufrimiento y frustración. 

 

Dentro de esta multiplicidad de elementos que hacen vida dentro del enfoque de derechos humanos, 

cabe destacar una diferenciación necesaria para una mejor comprensión del tema y en la que se resalta 

la visión de los mismos como resultado – fin: aspiración (objetiva) y exigencia (subjetiva) a lograr (teoría 

clásica), y una visión que reconoce a los DDHH como proceso – medio: como forma de ver y manera de 

hacer para lograr la concreción de esos derechos (teoría crítica).  Sin embargo, ambas concepciones se 

entrelazan y vinculan de tal manera que tienen vida propia por separado o unidas en una misma 

intervención.  Por ello, hay distintas visiones o perspectivas al momento de abordar conceptualmente el 

tema. 

 

Sin embargo, pese a la diversidad de enfoques que puedan existir para hacer una definición de los DDHH 

es necesario tener en cuenta la existencia de una serie de características que se encuentran en cualquier 

conceptualización que se haga sobre estos: innatos o inherentes, universales, inalienables e 

intransferibles, acumulativos, imprescriptibles o irreversibles, inviolables, obligatorios, indivisibles, 
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interdependientes, complementarios y no jerarquizables, y trascienden las fronteras nacionales.  Todas a 

la luz de los principios de interdependencia e integralidad; igualdad y no discriminación, y progresividad. 

 

Paralelamente a estas características, existen una serie de principios fundamentales (Interdependencia e 

integralidad, igualdad y no discriminación y  progresividad) que también deben tomarse en cuenta en 

cualquier proceso de definición de los derechos humanos y que contribuyen a rescatar el sentido de la 

totalidad que implica el reconocimiento de todos los derechos y la consideración de que sus principios se 

aplican por tanto a todos ellos, es decir, que no hay derechos más importantes que otros.   

 

El debate es amplio y está abierto para seguir aportando ideas y construyendo. 

 

Objetivo general del curso 

La propuesta formativa tiene como objetivo, reconocer los principales elementos conceptuales necesarios 

para la comprensión de los Derechos Humanos. 

 

Objetivos específicos 

1.- Conocer el concepto de Derechos Humanos 

2.- Identificar los principios y características de los derechos humanos. 

 
 

Contenido 

Módulo Único. Concepto, Características y Principios de los Derechos Humanos; Responsabilidad del 

Estado en materia de Derechos Humanos. 

 

Duración 

1 semana (12 Horas) 


