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Violencias, Abusos y Derechos Humanos.
Una aproximación interdisciplinaria. 2° Edición.
Organizado conjuntamente por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Latinoamericano de las Naciones
Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente (ILANUD).
Dirigido a: empleados y empleadas de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires y público en general.

Docentes a cargo: Luciana Casal y Carlos Alessandro
Cuerpo docente asesor: Jorge Delgado Salazar / Juan Carlos Domínguez Lostalo.
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Fundamentación
La principal misión de ILANUD en nuestra región es la de colaborar y favorecer la
incorporación en la agenda Estatal de los estándares y normas de las Naciones Unidas,
contribuyendo a la prevención de la violencia psico-social y el delito, así como también
promoviendo comunidades de paz e igualdad entre sus habitantes. A su vez, este instituto
especializado, posee por finalidad contribuir a los gobiernos de los países de la región en
alcanzar los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En particular
su objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Además, el ILANUD posee un enfoque
transversal en sus programas vinculados a: Igualdad de género, una política de medio
ambiente sostenible por medio de la agenda de los ODS, las declaraciones de los congresos
mundiales de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal y las
convenciones, normas, protocolos e instrumentos sobre Derechos Humanos.
En base a la misión, metas, y objetivos antes citados, desde esta sede en Argentina,
se promueve la creación de cursos, proyectos y programas de capacitación que favorezcan

a la reducción de toda forma de discriminación, desigualdad y violencia que vulneren o
acrecienten la vulnerabilidad de los derechos, principios culturales y sociales, vinculares y
afectivos de la sociedad en su conjunto.
Desde esta perspectiva, el taller: Abusos, violencias y Derechos Humanos: Una
aproximación interdisciplinaria, partirá de ponderar -de manera introductoria- que tipos de
violencias se evidencian y expresan en nuestra sociedad, suscitando estigmas y estereotipos
que excluyen, expulsan, grupos y comunidades del corpus social desde instrumentos y
concepciones sostenidas de las Naciones Unidas y sus programas más destacados.

Objetivos
-Informar y promover el conocimiento de los y las agentes judiciales acerca de temáticas
como discriminación y violencias, perspectiva de derechos, entre otras.
-Conocer y reconocer derechos propios y obligaciones, situaciones de riesgo potencial e
implicancias en las desigualdades.
-Reflexionar y debatir sobre diversas situaciones que ocurren en nuestra vida cotidiana,
desde una mirada crítica y que contribuya a la formación de la responsabilidad comunitaria
e institucional.
-Promover recursos para favorecer una buena convivencia comunitaria, a través del diálogo
inclusivo de sus habitantes e instituciones promotoras de paz, propias a programas de las
Naciones Unidas.

Plan de estudios
Estructura
El curso tiene una modalidad completamente virtual y de autoaplicación; conlleva
una carga horaria total moderada y la resolución de un cuestionario de valoración de
conocimientos.
Los materiales se presentan desagregados en cuatro módulos. Cada uno de los
módulos consta de una clase teórica confeccionada con el formato de libro y que combina
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diferentes materiales de trabajo. Se busca suscitar la reflexión y el intercambio de ideas en
torno a estas temáticas, además de la familiarización progresiva con el entorno virtual.
Al final de cada módulo se propone una breve actividad que, una vez finalizada,
habilita el módulo siguiente. Luego de cada actividad hay también instancias de break, en
las que se sugieren materiales que abordan los tópicos que nos interesan desde otras
narrativas, con formatos distintos, y se proponen algunos disparadores para trabajarlos. A
su vez, encontrarán material complementario para quienes quieran profundizar en las
temáticas desarrolladas.
La aprobación de las consignas de cada módulo y la resolución del cuestionario de
valoración de conocimientos, serán las dos condiciones de aprobación.

Contenidos
Módulo I. INTRODUCCIÓN.
•

Concepto, tipos y causas de violencia/violencias.

•

Poder, desigualdad y asimetría.

•

Estereotipos, estigmas y discriminación.

•

Acoso, abuso y agresión.

Módulo II. TEORÍAS SOBRE LA VIOLENCIA
•

Bio-psicológica.

•

Psico-social o vincular

•

Sociocultural.

•

Política.

Módulo III. TEORÍAS DEL CONFLICTO
•

Fuentes de conflicto.

•

Triángulo de la violencia.
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•

La violencia en la evolución de un conflicto.

•

Actores y fases de un conflicto.

Módulo IV. VIOLENCIA E INSTITUCIONES
• Violencia e instituciones.
• Violencia en la primera infancia.
• Violencia en la escuela.
• Muertes violentas entre adolescentes.
• Violencia sexual en la infancia y la adolescencia.
• ODS 5 y 16 Analizados en Latinoamérica.

Cierre
Breve propuesta de reducción de la violencia y el conflicto en ámbitos comunitarios e
4

institucionales.

Cuestionario de valoración de conocimientos y Encuesta de opinión
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