
SEMINARIO - TALLER

LOS DERECHOS HUMANOS, REPARACIÓN A
VÍCTIMAS Y LA JUSTICIA TRANSICIONAL
OBJETIVO GENERAL
Los Derechos Humanos se constituyen en el fundamento ético y moral de un Estado, hoy no se concibe la legitimidad de este si sus 
ciudadanos y la comunidad internacional no visualizan un mínimo de garantías que les permita vivir bajo el imperio de ellos.
Así mismo, el conflicto que es inherente a la vida humana llevó a establecer un mínimo de respeto en medio de las confrontaciones 
bélicas, es así como nace el Derecho Internacional Humanitario, que contrario a los Derechos Humanos, se constituye como parte 
de las sociedades que se encuentran en guerra, mientras el primero tiene plena vigencia en momentos de paz o beligerancia en los 
diferentes países del mundo.

METODOLOGÍA

DIRIGIDO A

Se aplicará el método constructivista que tiene como principal premisa buscar la construcción del conocimiento a partir de las 
experiencias previas de los asistentes al seminario y sus conceptos, ello implica construir y deconstruir para generar un aprendizaje 
significativo, lo que conlleva a que se supere el modelo de clase magistral para hacer un ejercicio más participativo y reflexivo en 
torno a los temas planteados.
Dentro de las dinámicas se hacen análisis de casos a partir de audiencias de la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) 
mediante videos o sentencias de la misma.

Personerías, Asesores y Oficinas de Paz, Juntas Administradoras Locales, Servidores Públicos, Sindicatos, Agremiaciones, 
Defensores de Derechos Humanos y público en general que tenga interés en ampliar sus conocimientos en dicha materia.

Medellín
Septiembre 21, 22 y 23
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1. Fundamentos de los Derechos Humanos (DD.HH)
Historia de los DD.HH
Fundamentación de los DD.HH
Principialística
Clasificación
Bloque de constitucionalidad
Colombia y los instrumentos adoptados
Derechos Humanos y Corte Constitucional
Instrumentos legales internos para la protección de los DD.HH.

2. Sistemas Regionales de Protección de los Derechos Humanos (DD.HH)
La Convención Americana de Derechos Humanos
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos
¿Cómo se lleva un caso ante el Sistema Interamericano de DD.HH?
Agotamiento de los recursos internos
Sujetos procesales y naturaleza del litigio
Medidas cautelares
La prueba en los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Origen y fundamento del Derecho Internacional Humanitario (DIIH)
Conceptos básicos
Los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra
Principios y reglas del Derecho Internacional Humanitario (DIH)
El estatuto de Roma
La Corte Penal Internacional (CPI)
¿Cuándo puede la Corte Penal Internacional (CPI) ejercer su competencia?
Procedimiento y prueba ante la CPI
Justicia Transicional en Colombia
¿Qué es la Justicia Transicional?
¿Por qué es importante la Justicia Transicional?
Restitución
Indemnización
Rehabilitación
Satisfacción
Comisiones de la Verdad
Marco normativo: Ley 1424 de 2010, Ley 1448 de 2011 y otros
Análisis del caso colombiano a la luz de los acuerdos de La Habana
Justicia y Paz
¿Qué es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras?

¿Qué busca la Ley de Justicia y Paz?
¿Qué regula la Ley de Justicia y Paz?
¿A quiénes se aplica la Ley de Justicia y Paz?

¿Qué personas son consideradas víctimas?

3. Derecho Internacional Humanitario, Justicia Penal Internacional y Justicia Transicional



Este seminario u otro que se requiera pueden ser desarrollados directamente en su entidad 
adaptando el contenido e intensidad horaria a sus necesidades.

Recuerde, la capacitación es un derecho del funcionario y una obligación de la administración. 
El consejo de estado, según concepto emitido el 26 de mayo de 1997, reitera la conveniencia 
de la capacitación de los servidores públicos incluidos los concejales, la cual tiene fundamento 
en el artículo 194 de la ley 136 de 1994. Esta capacitación puede ejecutarse con ingresos de 
libre destinación, con transferencias ICN de libre destinación, art. 21 ordinal 13, art. 22 ordinal 
5 de la ley 60/93, la participación del propósito general de conformidad con la ley 715 de 2001, 
la ley 734 de 2002 y ley 909 de 2004.

IMPORTANTE

VALOR
INVERSIÓN

PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO

PLAN A
$550.000 (Quinientos Cincuenta Mil 
pesos) más IVA.
Este valor incluye: Inscripción, conferencias, 
libreta de notas y lapicero, refrigerios, memorias 
disponibles en la página web, cumplido de 
comisión, diploma acreditativo siempre y 
cuando se asista como mínimo al 80% de las 
conferencias programadas.

PLAN B
$ 995.000 (Novecientos Noventa y 
Cinco Mil Pesos) más IVA 
Inscripción, conferencias, libreta de notas y 
lapicero, refrigerios, memorias disponibles en la 
página web, cumplido de comisión, Diploma 
acreditativo siempre y cuando se asista como 
mínimo al 80% de las conferencias programadas.  
Alojamiento en el hotel disponible en acomodación 
doble por dos noches y tres días, con la toda la 
alimentación (Cena del primer día, desayuno, 
almuerzo y cena del segundo día, desayuno y 
almuerzo tercer día.

Ingrese al sitio web www.inap.com.co y 
diligencie formulario de inscripción.

Consignar cinco (5) días antes de iniciar 
el evento en la siguientes cuentas a 
nombre INAP SAS.
BANCOLOMBIA CTA. CORRIENTE No. 
54247582707
BBVA CTA. CORRIENTE No. 068008481

Enviar copia escaneada del documento de 
pago al correo electrónico inap@inap.com.co 
o al fax (4) 444-96-55 con el propósito de 
coordinar inscripción. 

 Primer paso

Segundo paso

Tercer paso
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