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Introducción y Objetivos 

Para lograr la eficacia, exigibilidad y justiciabilidad de los Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales, uno de los objetivos del Área de Derechos 

Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas es capacitar sobre este tema a 

estudiantes, sociedad civil organizada, comunidades, servidores públicos, así como 

a operadores de justicia y de políticas públicas. 

En esta ocasión, como resultado de la alianza y colaboración entre el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Fundación Heinrich Böll-México y el 

Caribe, se llevará a cabo la quinta edición del Diplomado sobre Litigio Estratégico y 

Herramientas para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales. 

Objetivo General 

El Diplomado tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de los DESCA y el 

litigio estratégico con el fin de identificar su capacidad transformadora de la realidad. 

Al finalizar el diplomado el participante podrá aplicar herramientas y estrategias para 

la defensa de los DESCA, con el fin de incidir a través del litigio en la transformación 

de políticas públicas, normas, interpretación jurídica y prácticas violatorias de 

derechos. 

Objetivos Específicos 

Al finalizar el diplomado el participante será capaz de:   

▪ Identificar herramientas jurídico-políticas para la defensa de los DESCA. 

▪ Comprender la importancia de la relación entre las estrategias jurídicas y las 

políticas para incorporarlas a la protección de los DESCA. 

▪ Crear y aplicar herramientas de litigio y defensa de los DESCA destinadas a 

combatir prácticas violatorias de estos derechos. 
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Información General del Diplomado 
 

Horario: martes y jueves de 16:00 a 20:00 horas 

Modalidad: A distancia (a través de plataforma Zoom) 

Duración: 144 horas 

Dirigido a: Estudiantes, sociedad civil organizada, comunidades, servidores 

públicos y operadores de justicia 

Sede: Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Coordinación General: Rodrigo Gutiérrez Rivas 

Coordinación Auxiliar: Daniela Sánchez Carro 

 

Apertura de la Convocatoria: lunes 27 de abril de 2020 

Cierre de la Convocatoria: viernes 5 de junio de 2020 

Periodo de entrevistas: del 15 al 19 de junio de 2020  

Entrega de resultados: martes 23 de junio de 2020 

Inauguración: jueves 30 de julio de 2020 

Inicio de clases: martes 4 de agosto de 2020 

Clausura: jueves 10 de diciembre de 2020 

Costo: $8,000  

Se otorgarán 10 becas del 50% 

Cupo: 55 personas 

Formas de pago:  

A través de la Tienda Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, una vez 

terminado el proceso de admisión. 

Informes 
Coordinación del Diplomado: areadh.iij@gmail.com 

Departamento de Eventos y Difusión: difiij@unam.mx 

Oficina de Extensión Académica: educacioncontinua.iij@unam.mx 
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Documentos y Requisitos para Inscripción 

• Currículum Vitae (no más de tres cuartillas). 

• Copia de título profesional por ambas caras o del documento que 

compruebe como mínimo el 70% de créditos escolares. 

• Copia por ambas caras de una identificación oficial vigente. 

• Carta de exposición de motivos para ingresar al Diplomado (una cuartilla). 

• Entrevista. Para el ingreso al Diplomado se tomarán en cuenta el análisis de 

perfiles curriculares, experiencia en la defensa de derechos así como la carta 

de exposición de motivos. El Comité Académico del Diplomado hará la 

selección de los postulantes que serán aceptados; el fallo del Comité será 

inapelable. 

• Comprobante de pago. 

Criterios para el Otorgamiento de Becas 
 

En cada edición del Diplomado se reciben numerosas solicitudes de becas, que, 

debido a la limitación de espacios y recursos, nos vemos en la necesidad de 

seleccionar con base en el principio denominado en el derecho internacional favor 

debilis o pro debilis. Este principio implica beneficiar e incluir en primer lugar a 

aquellas personas que están padeciendo la violación de sus derechos. Con base en 

este principio, en todas las ediciones del Diplomado, hemos otorgado becas a 

personas de comunidades indígenas, campesinas o de barrios populares que ya 

están involucradas en la defensa de sus derechos. Es a ellas a quien se intenta 

beneficiar con las pocas becas con las que cuenta el Diplomado. En segundo lugar, 

se toma en consideración la experiencia en la defensa de derechos desde espacios 

de organizaciones no gubernamentales, la situación socioeconómica del solicitante, 

así como las razones expuestas por las cuales se necesita el otorgamiento de la 

beca. 

La evaluación y selección que se realiza para el otorgamiento de becas también 

atiende a los principios de no discriminación y equidad de género.  

No se otorgará beca para cursar el Diplomado si se ha solicitado beca en algún otro 

diplomado impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
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Procedimiento de Inscripción 

1. Enviar un correo a la dirección areadh.iij@gmail.com con los siguientes 

documentos:  

o Carta de exposición de motivos por los que está interesada o 

interesado en ingresar al Diplomado. En caso de solicitar beca, en este 

mismo documento se deberán incluir las razones por las cuales se 

considera necesaria. 

o Currículum Vitae (máximo 3 cuartillas). 

o Copia de título profesional por ambas caras o del documento que 

compruebe como mínimo el 70% de créditos escolares. 

o Copia por ambas caras de una identificación oficial vigente. 

2. Al enviar el correo de solicitud de ingreso se le enviará un correo de 

confirmación. 

3. Una vez que se verifique que cumple con los requisitos de la convocatoria, 

recibirá un correo con instrucciones para programar la entrevista, las cuales 

se llevarán a cabo a través de Zoom.  

4. En caso de resultar aceptada o aceptado, deberá realizar el pago 

correspondiente, firmar una carta compromiso y el aviso de privacidad con 

los formatos que se proporcionen en su momento. 

No se permitirá la inscripción a personas que cursen alguna otra actividad 

académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas que coincida en horarios con 

el Diplomado. 

Requisitos para Obtener el Diploma 

• 80% de asistencia efectiva en clase 

• Obtener mínimo 8 como promedio final de las evaluaciones por módulo 

• Participar en la Evaluación Final 

Evaluación 
Evaluación por módulo:  

• Participación y ejercicios en clase  

• Control de lectura 

Evaluación final: 

• Diseño de una estrategia global de litigio en equipo.  

mailto:areadh.iij@gmail.com
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Módulos y Talleres 
 

Módulo Objetivo del módulo Profesor/a 

 

 

I. Justiciabilidad de los DESCA 

Comprender la evolución de los derechos 

sociales y analizar los obstáculos que 

enfrentan los DESCA para su ejercicio pleno, 

así como  mecanismos existentes y propuestas 

para hacerlos exigibles y efectivos. 

 

Dr. Juan Antonio Cruz 

Parcero 

 

 

 

II. Litigio Estratégico 

 

Conocer los diferentes enfoques y debates 

relativos al concepto de litigio estratégico y 

reflexionar sobre las potencialidades que 

tienen los derechos humanos como 

herramienta para la transformación de 

estructuras institucionales, normas o prácticas 

sociales dominantes excluyentes.  

 

 

 

 

Dr. Ricardo Ortega 

Soriano 

 

 

III. Reforma Constitucional de 

Derechos Humanos 

 

Analizar e identificar los aspectos clave de la 

reforma en materia de derechos humanos del 

11 de junio de 2011, haciendo especial énfasis 

en la exigibilidad y justiciabilidad de los 

derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales. 

 

 

 

Mtra. Graciela Rodríguez 

Manzo 

 

IV.  Fuentes, Estándares y 

Casos DESCA en el Derecho 

Internacional 

 

Conocer la importancia del Derecho 

Internacional como herramienta de litigio. Los 

participantes conocerán los distintos sistemas 

de protección de derechos, casos relevantes, 

así como normas jurídicas internacionales 

obligatorias para las autoridades mexicanas y 

útiles en el diseño de una estrategia jurídica 

procesal. 

 

 

Dr. Guillermo Estrada 

Adán 

 

Dr. Carlos Pelayo Möller 

 

 

 

 

V. Acciones Colectivas 

 

Conocer el concepto, los orígenes y el 

procedimiento de las acciones colectivas, a fin 

de que las y los defensoras y defensores de 

derechos humanos conozcan dichos 

mecanismos y se encuentren en posibilidad de 

ponerlos en práctica. 

 

 

 

 

Lic. René Sánchez 

Galindo 

 

 

 

 

VI. Procedimiento 

Administrativo 

 

Comprender los alcances, limitaciones y 

oportunidades que brinda el derecho 

contencioso administrativo como parte de una 

defensa integral de los derechos humanos, es 

especial en cuanto a la defensa de derechos 

sociales. 

 

 

 

 

Mtro. Mario Mejía Kargl 
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VII. Juicio de Amparo  

 

Analizar el juicio de amparo en el litigio 

estratégico, sus ventajas y desventajas para 

hacer justiciables derechos sociales. 

 

 

Dra. Francisca Pou 

Giménez 

 

VIII. Derecho al Medio 

Ambiente Sano 

 

 

Conocer y comprender el contenido del 

DMAS; revisar legislación nacional y 

estándares internacionales en la materia; 

analizar casos y construir herramientas para el 

litigio de este derecho en específico.  

 

 

Mtro. Andrea Cerami 

 

Mtra. Úrsula Garzón 

 

IX. Derecho a la Salud y 

Género 

 

Conocer y comprender el marco teórico del 

derecho a la salud, entenderlo como un 

derecho humano exigible y justiciable, y 

evaluar las implicaciones de la defensa de este 

derecho, todo esto bajo una perspectiva de 

género. 

 

 

Mtra. Regina Tamés 

 

Mtro. Marco Antonio 

Moreno 

 

 

X. Derecho a la Vivienda 

 

Adquirir un panorama general de la definición 

del derecho a la vivienda, sus contenidos 

mínimos, evolución constitucional y 

convencional, así como analizar experiencias y 

estrategias de justiciabilidad, y problematizar 

sobre los límites y obstáculos de orden político 

y jurídico que enfrenta la vigencia de este 

derecho. 

 

 

Mtra. Silvia Emanuelli 

 

Mtro. Kalycho Escoffié 

 

 

XI. Derecho a la Educación 

 

Conocer el contenido del Derecho a la 

Educación; revisar legislación nacional y 

estándares internacionales en la materia para 

poder aplicarla; analizar casos y construir 

herramientas para el litigio de este derecho en 

específico. 

 

 

 

Mtro. Santiago Aguirre 

Espinosa 

 

 

XII. Litigio y Cambio Climático 

 

Conocer el panorama general sobre la grave 

situación del cambio climático y su efecto 

sobre el disfrute de los DESCA y evaluar 

posibles formas de litigio. 

 

 

Mtra. Astrid Puentes 

Riaño 

 

 

 

XIII. Derecho a la Alimentación 

 

Conocer información sobre el contenido del 

Derecho a la Alimentación; analizar la 

importancia del cuidado de la alimentación; 

examinar legislación nacional y estándares 

internacionales, así como casos sobre la 

justiciabilidad del Derecho a la Alimentación. 

 

 

Mtra. Julieta Ponce 

Sánchez 
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XIV. Derecho Humano al Agua 

 

Conocer el marco teórico y contenido del 

Derecho Humano al Agua; revisar la legislación 

nacional y estándares internacionales para 

poder aplicarlos; evaluar los avances y 

obstáculos que existen en la justiciabilidad y 

exigibilidad de este derecho. 

 

 

 

Dr. Rodrigo Gutiérrez 

Rivas 

 

XV. Pueblos Indígenas y 

Megaproyectos 

 

Conocer las características de los 

megaproyectos y sus afectaciones en los 

derechos de los pueblos, así como los 

principios, tratados y jurisprudencia que 

ayuden a crear y plantear soluciones prácticas 

para la defensa de derechos de los pueblos 

indígenas. 

 

 

Mtra. Claudia Gómez 

Godoy 

Taller Objetivo del taller Profesor/a 

 

Documentación 

 

Desarrollar el conocimiento de herramientas y 

mecanismos para la documentación de casos 

de violaciones a los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales, a través del 

análisis de metodologías de documentación y 

ejemplos de casos. 

 

 

 

Mtro. Andrea Cerami 

 

Acceso y uso de la 

información 

 

Conocer los principios de los datos abiertos así 

como diversas bases de datos públicas con 

información relevante para caracterizar al 

territorio y las políticas públicas que en este se 

implementan; realizar un análisis geográfico de 

la información pública; crear solicitudes de 

información útiles en una estrategia de litigio. 

 

 

 

Mtro. Manuel Llano 

 

Lic. David Rivero 

 

Estrategias, alianzas y 

coyuntura 

 

Identificación de posibles estrategias, 

relaciones, actores y aliados en un litigio 

estratégico. 

 

 

Mtro. Christian 

Gruenberg 

 

Estrategias de comunicación y 

medios para la incidencia 

 

Conocer estrategias y herramientas para 

aprovechar medios digitales con el objetivo de 

visibilizar y apoyar a procesos de defensa de 

derechos sociales. 

 

 

Mtra. Laura Salas 

 

Planeación de litigio 

 

Analizar y evaluar las herramientas brindadas 

en el curso y crear una estrategia integral 

litigio. 

 

 

Mtro. Simón Hernández 
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Relación de horarios, módulos y profesores 
 

Conferencia Inaugural: Jueves 30 de julio de 2020. 

Hora: 16:00 hrs. 

Ponente: Dr. Sebastian Tedeschi, Universidad de Buenos Aires. 

 

 

MARTES 

 (16:00-20:00 hrs.) 

Día JUEVES 

(16:00-20:00 hrs.) 

Día 

 

I. Justiciabilidad de los DESCA 

Juan Antonio Cruz Parcero 

 

4/ago 
 

I. Justiciabilidad de los DESCA 

Juan Antonio Cruz Parcero 

 

 

6/ago 

 

II. Litigio Estratégico 

Ricardo Ortega Soriano 

 

 

11/ago 

 

II. Litigio Estratégico 

Ricardo Ortega Soriano 

 

13/ago 

 

III. Reforma Constitucional de 

Derechos Humanos 

Graciela Rodríguez Manzo 

 

18/ago 

 

III. Reforma Constitucional de 

Derechos Humanos 

Graciela Rodríguez Manzo 

 

20/ago 

 

IV. Fuentes, estándares y casos 

DESCA en el Derecho 

Internacional 

Guillermo Estrada Adán 

 

 

 

25/ago 

 

IV. Fuentes, estándares y casos 

DESCA en el Derecho 

Internacional 

Carlos Pelayo Möller 

 

 

27/ago 

 

V. Acciones Colectivas 

René Sánchez Galindo 

 

1/sep 

 

V. Acciones Colectivas 

René Sánchez Galindo 

 

3/sep 

 

VI. Procedimiento Administrativo 

Mario Mejía Kargl 

 

 

8/sep 

 

VI. Procedimiento Administrativo 

Mario Mejía Kargl 

 
 

10/sep 

 

 

Día inhábil UNAM 

 
 

15/sep 

 

VII. Juicio de Amparo 

Francisca Pou Giménez 

 

 

17/sep 
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VII. Juicio de Amparo 

Francisca Pou Giménez 

 

 

22/sep 

 

VIII. Derecho al Medio Ambiente 

Sano 

Andrea Cerami 

 

 

 

24/sep 

 

Taller Acceso y Uso de la 

Información 

Manuel Llano 

David Rivero 

 

 

29/sep 

 

VIII. Derecho al Medio Ambiente 

Sano 

Úrsula Garzón 

 

 

1/oct 

 

IX. Derecho a la Salud 

Marco Antonio Moreno 

 

 

6/oct 

 

IX. Derecho a la Salud 

Regina Tamés Noriega 

 

8/oct 

 

Taller Documentación 

Andrea Cerami 

 

 

13/oct 

 

X. Derecho a la Vivienda 

Maria Silvia Emanuelli 

 

 

15/oct 

 

X. Derecho a la Vivienda 

Kalycho Escoffié 

 

 

20/oct 

 

Taller Estrategias, Alianzas y 

Coyuntura  

Christian Gruenberg 

 

 

22/oct 

 

XI. Derecho a la Educación 

Santiago Aguirre Espinosa 

 

 

 

27/oct 

 

XI. Derecho a la Educación  

Santiago Aguirre Espinosa 

 

 

29/oct 

 

XII. Litigio y Cambio Climático 

Astrid Puentes Riaño 

 

 

3/nov 

 

XII. Litigio y Cambio Climático 

Astrid Puentes Riaño 

 

 

5/nov 

 

XIII. Derecho a la Alimentación 

Julieta Ponce Sánchez 

 

10/nov 

 

XIII. Derecho a la Alimentación 

Julieta Ponce Sánchez 

 

 

12/nov 

 

Taller Planeación de Litigio 

Simón Hernández León 

 

 

17/nov 
 

Taller Estrategias de 

Comunicación y Medios para la 

Incidencia 

Laura Salas 

 

 

19/nov 
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XIV. Derecho Humano al Agua 

Rodrigo Gutiérrez Rivas 

 

24/nov 

 

XIV. Derecho Humano al Agua 

Rodrigo Gutiérrez Rivas 

 

26/nov 

 

XV. Pueblos Indígenas y 

Megaproyectos 

Claudia Gómez Godoy 

 

1/dic 

 

XV. Pueblos Indígenas y 

Megaproyectos 

Claudia Gómez Godoy  

 

 

3/dic 

 
EVALUACIÓN FINAL 

PRIMERA PARTE 

 

8/ dic 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL 

SEGUNDA PARTE 

 

 

9/dic 

Clausura: Jueves 10 de diciembre de 2020, 17 hrs. 


