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Programa “ImpaCT.AR CIENCIA Y TECNOLOGÍA”  
 

 

FORMULARIO A. Descripción de desafío de interés público que requiere de 

conocimiento científico o desarrollo tecnológico para colaborar en su 

resolución. 

 

El programa ImpaCT.AR tendrá como objeto promover proyectos de investigación y 

desarrollo orientados a apoyar a organismos públicos -en todos sus niveles- a encontrar 

soluciones a desafíos de interés público, que requieran de conocimiento científico o 

desarrollo tecnológico para su resolución y, así, generar un impacto positivo en el desarrollo 

local, regional y nacional.  

 

Se propone, de esta manera, fortalecer el impacto de la ciencia, la tecnología y la 

innovación en la construcción y aplicación de políticas públicas. 

 

Esta convocatoria está orientada a promover iniciativas conjuntas entre instituciones 

científico-tecnológicas y organismos públicos como Ministerios Nacionales, Empresas 

Públicas, Gobiernos Provinciales, Gobiernos Municipales, entre otros. 

 

El siguiente formulario tiene por objetivo presentar y describir el desafío de interés público 

que requiera conocimiento científico o desarrollo tecnológico por parte de organismos 

públicos ante el PROGRAMA ImpaCT.AR del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN. A partir de la demanda realizada, a través del programa se identificarán 

grupos de investigación especializados del SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SNCTI) para promover y financiar proyectos de 

investigación y desarrollo orientados a encontrar soluciones y, así, generar un impacto 

positivo en el desarrollo local, regional y nacional. 

 

 

1. NOMBRE DEL ORGANISMO PÚBLICO DESTINATARIO 

Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos. Secretaría de Derechos 
Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 
2. DESTINATARIO. INDIQUE CON UNA “X” EL TIPO DE ORGANISMOS PÚBLICO. 

 

Ministerios Nacionales X 

Empresas Públicas  

Gobiernos Provinciales  
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Gobiernos Municipales  

Otro (organismo público)   

 
 
3. DATOS DEL RESPONSABLE. Persona a cargo de realizar la presentación por parte del 

organismo público. 

 
Apellido y nombre Alegre Gabriela                            

CUIT/CUIL (sin guiones) 27139542512                           

Correo electrónico: gabrielaalegre@hotmail.com     

Teléfono de contacto: 5300-4000      

Cargo: Directora Nacional de Formación  

Institución a la que 
pertenece: 

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación 

Localidad: CABA 

Provincia: CABA 

 
4. DENOMINACIÓN DEL DESAFÍO DE INTERÉS PÚBLICO (PROBLEMA). Describa 

brevemente (máximo 250 caracteres)  

 

Análisis, diseño e implementación de nuevas estrategias educativas apoyadas en recursos 
tecnológicos multimediales para el fortalecimiento de las ofertas de formación y actualización 
permanente de agentes pertenecientes a fuerzas de seguridad y servicio penitenciario federal y 
provincial en materia de derechos humanos y prevención de la violencia institucional. 
 
5. DESCRIPCIÓN. Síntesis del desafío, problema o demanda, posibles causas e impactos, sean estos 

comprobados o hipotéticos. Describa en qué territorio se inscribe el desafío o problema, incluyendo la 
localización específica y detalle su alcance (local, provincial, regional, nacional). 
 

El desafío se inscribe en el marco de las acciones formación en Derechos Humanos destinadas a 

personal de las fuerzas policiales y de seguridad y del personal del servicio penitenciario que lleva 

adelante la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación a través de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos y la Dirección Nacional 

de Formación en coordinación con las demás áreas de la Administración Pública Nacional con 

competencia específica establecidas mediante Decisión Administrativa 1838/20201. 

 

Este desafío también responde a las urgentes medidas de reparación emanadas de las sentencias 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra el Estado argentino referidas 

a la obligación del Estado argentino de arbitrar acciones de formación en materia de derechos 

humanos destinada a las fuerzas de seguridad y personal del servicio penitenciario con miras a 

asegurar las garantías de no repetición de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas 

                                                
1
 Decisión Administrativa N° 1838/2020. Disponible en: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235940/20201013  

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235940/20201013
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por agentes del Estado argentino (Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en los casos Bayarri vs. Argentina (2008); Gutiérrez y Familia vs. Argentina (2013); Mendoza y 

otros vs. Argentina (2013);  Torres Millacura vs. Argentina (2011); Informe de Solución Amistosa 

No. 36/17, Kaplun y Flia. vs. Argentina, 2017; Fernández Prieto y Tumbeiros vs. Argentina, 2020; 

Acosta Martínez y otros vs. Argentina (2020).) Dichas sentencias, hacen especial mención que la 

formación y capacitación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad interpela a los gobiernos 

en la definición de políticas educativas que demanda no sólo la incorporación de nuevos 

contenidos sino también la remoción de prácticas institucionales que continúan impregnados de 

sesgos autoritarios y que los alejan de los estándares internacionales de protección de derechos 

humanos.  

 

Es importante tener presente que, en el marco de los compromisos y obligaciones contraídos por 

el Estado argentino al ratificar diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, 

surge el compromiso de adoptar, en el ámbito de su jurisdicción, todas las medidas que resulten 

necesarias para prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas 

por el Estado a través de sus agentes.  

 

Asimismo durante el año 2020 la Secretaría de Derechos Humanos ha instituido la problemática 

de violencia institucional como uno de sus eje de gestión, en la búsqueda de contribuir a erradicar 

la violencia institucional y toda práctica que por su carácter, implique violaciones a la integridad 

física o psíquica, o que afecte la dignidad de las personas bajo cualquier forma de detención, 

encarcelamiento o custodia, y de accionar contra la tortura y otros tratos y penas crueles, 

inhumanas o degradantes, realizando acciones de prevención y protección. 

  

En ese sentido, la Secretaría de Derechos Humanos, como organismo rector en materia de 

políticas de derechos humanos, entre otras funciones, desarrolla diferentes ofertas de formación 

destinada a agentes policiales y al personal penitenciario (tanto en modalidad virtual - a través de 

la plataforma educativa CampusDH- como en modalidad presencial) en articulación con los 

estados provinciales. Para ello, dispone de equipos técnicos especializados en la materia que 

elaboran y acompañan las propuestas, contenidos de la formación y desarrollan el rol de 

docentes en cada espacio de formación.  

 

El CampusDH es una política de formación en materia de derechos humanos de la SDH sostenida 

desde el año 2010. La oferta desplegada por esta plataforma educativa integra diferentes 

temáticas vinculadas a los derechos humanos dirigida a diferentes públicos: administración 

pública nacional, provincial y municipal; docentes de los diferentes niveles educativos; agentes de 

las fuerzas de seguridad y servicio penitenciario y público interesado en las temáticas. Su acceso 
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es gratuito.  

 

En el marco de la pandemia, las agencias del Estado han potenciado sus capacidades en el uso de 

la tecnología para los procesos de enseñanza aprendizaje, así como para otras funciones. En ese 

sentido, la oferta formativa desarrollada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de 

la Dirección Nacional de Formación, afrontó un crecimiento exponencial de la demanda de 

formación virtual que se verificó en el incremento de inscriptos/as al Campus DH (plataforma 

educativa de la SDH) y una demanda creciente de formación en temáticas relativas a derechos 

humanos de agentes estatales entre los cuales se destacan las fuerzas policiales y el servicio 

penitenciario provincial y federal. Este cambio en los contextos se convierte en un escenario más 

que propicio para la creación de propuestas que fortalezcan y potencien esas capacidades 

instaladas (y practicadas).  

 

En relación con los procesos de enseñanza– aprendizajes destinados a fuerzas de seguridad 

provinciales y federales, desplegados por la SDH, se busca:  

 Contribuir al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en el 

marco de ratificación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, 

así como de las medidas emanadas de las sentencias y acuerdos de solución amistosa del 

sistema de protección internacional de los derechos humanos relativas a la actuación y a 

la formación de los/as agentes de las fuerzas seguridad y al personal del servicio 

penitenciario;  

 Promover instancias de formación y actualización destinada a agentes pertenecientes a 

las fuerzas policiales, de seguridad y del personal del servicio penitenciario, orientadas al 

debido respeto y cumplimiento de los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones 

como así también en el ámbito de sus estructuras internas. 

 Promover estrategias institucionales de prevención de la violencia institucional que 

contribuyan a la erradicación de prácticas de vulneración de derechos humanos por parte 

de miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y del servicio penitenciario en el 

ejercicio de sus funciones. 

 Promover el acceso por parte de las FFSS a herramientas de formación e información a fin 

de generar acciones tendientes a la prevención de graves violaciones a los derechos 

humanos y de desarrollo de políticas de seguridad con los más altos estándares 

internacionales de derechos humanos. 

 

Esta oferta de formación se orienta a diferentes rangos dentro de las fuerzas de seguridad 

(cuadros de conducción, oficiales y suboficiales, instructores/as de formación inicial de las FFSS) y 

en diversas temáticas vinculadas a la protección de derechos humanos por parte de los agentes 
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(protección de los derechos de las mujeres, niños/as y adolescentes, salud mental, migrantes, 

personas mayores, personas con discapacidad, entre otras). En ese sentido, se han elaborado 

trayectos formativos (virtuales y presenciales) que buscan sensibilizar, reflexionar y modificar 

prácticas en el corto y largo plazo con miras a contribuir a la incorporación de la perspectiva de 

derechos humanos en la actuación de los/as agentes de las fuerzas policiales.  

 

Sobre la base de esta experiencia, las devoluciones realizadas por los/as destinatarios/as en 

diferentes espacios de capacitación, nos aportan información que conforman ejes problemáticos 

y demandan de la SDH la revisión de la oferta de formación para realizar los ajustes necesarios.  

 

Entre ellas se destaca, los problemas relativos a la accesibilidad de herramientas normativas, 

conceptuales e instruccionales en clave de derechos que generen condiciones de posibilidad para 

la modificación de las prácticas institucionales. En este punto cabe destacar que dadas las 

condiciones en las cuales se desempeñan las funciones de los/as agentes (horas de servicio, 

acceso a recursos informáticos, acceso a la información, entre otras) requieren del diseño de 

contextos de capacitación más flexibles y eficaces, basados en una perspectiva integral que 

incluya todos los enfoques y factores intervinientes: instruccionales, expresivos y tecnológicos.  

 

Por otro lado, los problemas vinculados al tipo de propuestas de formación (formatos, 

modalidad y contenidos). Esto exige el análisis y rediseño de estrategias educativas más 

accesibles, participativas y orientadas a la práctica de los/as agentes destinatarios/as de la 

formación. La selección de contenidos en sentido amplio; y, las temáticas en derechos humanos 

en el campo de la seguridad en particular, resultan fundamentales cuando son integrados al 

proceso educativo, el cual debe ser pensado, a su vez, en relación al contexto territorial en el que 

se inscriben para maximizar la motivación e interés de los/as destinatarios/as.  

 

En la misma línea, el los problemas asociados al tipo de materiales educativos y didácticos 

empleados constituye una demanda creciente por parte de los/as destinatarios/as de la 

capacitación. En este punto, los requerimientos de los/as destinatarios/as están orientados al 

acompañamiento de los textos escritos con otro tipo de recursos tales como audiovisuales, 

imágenes o audio. Este aspecto implica el análisis de los recursos educativos disponibles en la 

SDH para fortalecer la comunicación, difusión y promoción de las temáticas. Una revisión más 

precisa de estos materiales nos indicaría la necesidad de desarrollar recursos innovadores que se 

adecuen a las posibilidades de capacitación de los/as destinatarios/as e incorporen otros 

lenguajes que interactúen con el texto escrito. Esto plantea uno de los problemas clave de la 

relación entre acciones de formación emprendidas desde la SDH y las TIC´s: la necesidad de 

incorporar recursos tecnológicos a los espacios de enseñanza y aprendizaje ya configurados.  
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Se busca, de este modo, producir innovaciones educativas basadas en la integración de recursos 

tecnológicos en las distintas modalidades de enseñanza y aprendizaje como así también en la 

calidad de los materiales y recursos de enseñanza en la oferta de capacitación de agentes 

pertenecientes a las fuerzas de seguridad y personal penitenciario en materia de derechos 

humanos.  

 

Desde la Secretaría de Derechos Humanos, entendemos que este tipo de intervenciones 

demanda un abordaje integral que implica anticiparse a la puesta en práctica de hechos ilícitos 

que vulneran y violan derechos humanos, tanto durante encierros como en el despliegue de la 

violencia por parte de agentes policiales y de seguridad como así también del personal del 

servicio penitenciario provincial y federal. 

 
6. BENEFICIOS O MEJORAS BUSCADAS. 

 

A través del proyecto se busca fortalecer las estrategias de formación en materia de derecho 

humanos a través del desarrollo de recursos innovadores apoyados en TIC´S en los trayectos 

formativos desarrollados por la Dirección Nacional de Formación destinados a fuerzas de 

seguridad federales y provinciales y el personal del servicio penitenciario; favorecer el acceso a 

materiales educativos relativos a estándares internacionales en materia de protección de 

derechos humanos y actuación policial y a la difusión de los casos que obtuvieron sentencia en 

contra del Estado argentino por graves violaciones a los derechos humanos y se espera 

profundizar la reflexión en torno a las prácticas institucionales con enfoque de derechos. 

 

7. ANTECEDENTES DE INICIATIVAS DE SOLUCIÓN Y RESULTADOS AL RESPECTO. 

 

La Secretaría de Derechos Humanos desarrolló diferentes acciones de promoción en derechos 

humanos destinadas a la fuerzas de seguridad y personal del servicio penitenciario entre las que 

se destacan la oferta de capacitación del Programa Federal de Derechos Humanos2 en los cuales 

las fuerzas de seguridad y el servicio penitenciario configuran los/as destinatarios/as específicos 

de las acciones de formación diseñadas.  

 

En el año 2010, la Secretaría de Derechos Humanos, crea el CampusDH. El CampusDH es una 

plataforma virtual de enseñanza dedicada exclusivamente a la formación en temas de derechos 

humanos en la Argentina. Es un espacio de aprendizaje colaborativo guiado por tutores/as sobre 

diversas temáticas en materia de derechos humanos entre las que se cuenta con cursos de: 

                                                
2
 Resolución M.J.S. y DD.HH. Nº 1134/09 
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Introducción a los Derechos Humanos; Formación de tutores/as en educación virtual en Derechos 

Humanos; Derechos Humanos y Discapacidad; Violencia Institucional, discursos sociales y 

derechos humanos; Género y Derechos Humanos; Políticas Públicas de Memoria; Espacios para la 

Memoria; Derecho a la Identidad como política pública; La escuela y los derechos de los jóvenes 

Los principios de Derechos Humanos y las TICS; Derechos Humanos aplicados a la comunicación: 

una comunicación basada en derechos; Educación en derechos humanos en y para el Mercosur 

Políticas públicas con enfoque de Derechos Humanos; Salud Mental y Derechos Humanos; 

Interculturalidad, procesos migratorios y derechos humanos; Argentina, raíces afro. Visibilidad, 

reconocimiento y derechos de la población afrodescendiente; Niñes y adolescentes como sujetos 

de derecho3. Esta perspectiva de trabajo se desarrolla en el marco de un conjunto de políticas 

públicas sustentadas en un proyecto de profundización de la democracia, la participación y la 

inclusión. Este espacio de formación virtual se desarrolla sobre una plataforma virtual MOODLE 

(término surgido del acrónimo en inglés Modular Object Oriented Dynamic Learning 

Environment, Entorno Modular Dinámico Orientado a Objetos). Durante los 12 años de 

trayectoria del CampusDH la recepción masiva de los cursos se ha sostenido en el tiempo.  

 

Los logros hasta el momento fueron contundentes en términos de interés por los temas y la 

modalidad: más de 60.000 personas han accedido a los cursos del CampusDH hasta la actualidad.. 

Los cursos del CampusDH son diseñados combinando distintos recursos y estrategias 

pedagógicas, divulgando textos bibliográficos de autores reconocidos y posibilitando la 

generación de espacios de reflexión en torno a estos temas. Esta plataforma educativa virtual y 

de acceso gratuito fue desarrollando diferentes ofertas de capacitación destinada a agentes de la 

administración pública nacional, provincial y local; docentes de diferentes niveles; público 

interesado en las temáticas. Entre las ofertas propuestas, se desarrollaron diferentes cursos de 

formación virtual destinada a agentes policiales y de seguridad en  materia de derechos humanos 

y género, entre otras. En las devoluciones4, los/as participantes han manifestado que este tipo de 

propuestas son ideales para aquellas personas cuyo principal problema se debe a la falta de 

acceso a información de este tipo y sin costo alguno. De esta manera pueden interactuar y 

relacionarse con otras personas interesadas en las mismas temáticas, compartir miradas y 

experiencias. Los cursos cuentan con acreditación del Instituto Nacional de la Administración 

Pública. Vale decir que los créditos que otorga cada curso son válidos para aplicarlos a la carrera 

administrativa dentro del Estado. Del mismo modo, los/as tutores/as o docentes que dictan los 

cursos deben estar inscriptos en el Registro de Prestadores de INAP y haber realizado el curso de 

capacitación para devenir prestador de dicho organismo. 

                                                
3
 Se puede acceder a la oferta de cursos en: https://capacitacion.jus.gov.ar/campusdh/mod/page/view.php?id=7  

4
 Se toman como fuente de datos las “Evaluaciones finales” que se publican en el CampusDH al finalizar cada trayecto 

formativo. 

https://capacitacion.jus.gov.ar/campusdh/mod/page/view.php?id=7
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En el año 2014, la Secretaría de DDHH crea la “Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento 

de Hechos de Tortura, Desaparición Forzada de Personas y otras graves violaciones a los derechos 

humanos” dentro de la órbita de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de 

Derechos Humanos de la Subsecretaría de Protección. Dicha Unidad, trabajó en la construcción 

de una definición de la categoría violencia institucional que pudiera incorporar la perspectiva de 

derechos humanos. Con miras a que la definición adoptara un carácter operativo, se refirió a la 

violencia institucional como: “prácticas estructurales de violación de derechos humanos por parte 

de funcionarios pertenecientes a las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, servicios 

penitenciarios, efectores de salud y operadores judiciales en contextos de restricción de 

autonomía y/o libertad.”5  A partir del año 2016, crea el área de la Dirección Nacional de Políticas 

contra la Violencia Institucional dentro de su estructura orgánica y bajo el ámbito de la Secretaría 

de Protección. Actualmente, esta Dirección depende orgánicamente de la Secretaría de DDHH6.  

 

En el año 2020, en relación a las acciones específicas de formación de agentes policiales y de 

seguridad, la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos, se propone el diseño de una 

estrategia de formación y actualización permanente orientada a la prevención de la violencia 

institucional. A partir de ello, se desarrolla el Programa de formación destinado a fuerzas de 

seguridad en materia de derechos humanos y prevención de la violencia institucional, que busca 

contribuir al fortalecimiento del desempeño de los/as agentes pertenecientes a las fuerzas de 

seguridad y del personal del servicio penitenciario federal y provincial en la protección de los 

derechos humanos y prevención de la violencia institucional. El Programa tiene como finalidad 

brindar herramientas técnicas y conceptuales para fortalecer la actuación de las fuerzas policiales 

y de seguridad y del servicio penitenciario acordes a los estándares internacionales de derechos 

humanos, como así también a dar cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y dictámenes de los Órganos de Tratado Internacional por violaciones a los 

derechos humanos cometidas por parte del Estado argentino.  

 

En este marco, la Subsecretaría de Derechos Humanos a través de la Dirección Nacional de 

Formación, ha impulsado diferentes acciones de formación destinadas a agentes policiales, entre 

las cuales se destaca:  

- Curso virtual de “DDHH y políticas públicas de seguridad” desarrollada en forma conjunta 

con el Ministerio de Seguridad de la Nación destinada a altos mando de las FFSS;  

- Ciclo de clases “La perspectiva de derechos humanos y a la actuación policial” como 

instancia de difusión de temáticas específica de DDHH y actuación policial destinada a 

                                                
5
 Resolución SDH N° 33/2014 

6
 Decisión Administrativa 1838/2020 – Anexo Id 
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aspirantes de las escuelas e institutos de formación policial provincial  

- Curso presencial de “Formación de formadores en derechos humanos y actuación policial” 

orientado a brindar espacios de reflexión para docentes e instructores/as de los institutos 

y escuelas de formación inicial de las fuerzas policiales en materia de educación en 

derechos humanos.  

- Curso virtual “Obligaciones de los Estados en la protección de los derechos: lineamientos 

para la actuación del personal médico en instituciones policiales federales y provinciales” 

destinado a personal médico y auxiliares personal médico y auxiliar que cumplan 

funciones en instituciones pertenecientes a las fuerzas de seguridad federales y orientado 

a la comprensión y utilización de instrumentos internacionales de protección de derechos 

humanos para la documentación médica y legal en víctimas de tortura, tratos crueles, 

inhumanos y degradantes y a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones 

extralegales, arbitrarias o sumarias.  

- Curso virtual “Perspectiva de derechos humanos y función policial” y Protección de 

derechos humanos en la actuación policial” destinado a oficiales y suboficiales de las 

fuerzas policiales, respectivamente. Estos cursos se orientan a brindar marcos de 

referencia conceptuales y normativos en derechos humanos para la protección de 

derechos humanos en la actuación de los/as agentes policiales.  

Para la implementación de estas acciones, la Secretaría ha generado las articulaciones 

institucionales con las áreas de derechos humanos y seguridad de diferentes provincias como así  

también ha avanzado en las gestiones para acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

que se desprenden de las acciones de los Institutos y Escuelas de formación de las fuerzas de 

seguridad y del servicio penitenciario provinciales. En ese sentido, la oferta de capacitación y 

actualización permanente se implementa en las provincias de Catamarca, Chubut, Formosa, La 

Rioja, La Pampa, Neuquén, Tucumán, Salta, San Juan y Santiago del Estero. 

 

8. HIPÓTESIS O IDEAS ACTUALES DE SOLUCIÓN. 

 

Para generar diferentes herramientas y productos tecnológicos orientadas a fortalecer las 
estrategias de formación y capacitación en materia de derechos humanos destinada a las fuerzas 
de seguridad y personal del servicio penitenciario federales, provinciales y de la CABA, la 
Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos y la Dirección Nacional de Formación se 
propone una línea de trabajo conjunta en articulación con las áreas científicas para el desarrollo e 
implementación de estrategias educativas innovadoras que integren las Tic´s a los espacios de 
formación vigentes del organismo. 
 
El desarrollo de este tipo de recursos educativos debería permitir: 
 

- Ampliar los canales de difusión y promoción de instrumentos internacionales de derechos 
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humanos en agencias estatales con incidencia directa en la protección de derechos 
humanos ante situaciones de violencia;  

 
- Difundir las medidas emanadas de las sentencias y acuerdos de solución amistosa del 

sistema de protección internacional de los derechos humanos relativas a la actuación y a 
la formación de los/as agentes de las fuerzas seguridad y al personal del servicio 
penitenciario;  

 
- Promover el acceso por parte de las FFSS a herramientas de formación e información a fin 

de generar acciones tendientes a la prevención de graves violaciones a los derechos 
humanos y de desarrollo de políticas de seguridad con los más altos estándares 
internacionales de derechos humanos; 

 
- Fortalecer las estrategias educativas en temáticas específicas de protección de derechos 

humanos y protección de derechos de grupos sociales históricamente discriminados;  
 
Se espera que los recursos fortalezcan las capacidades para acompañar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los/as agentes pertenecientes a las fuerzas policiales en diferentes temáticas 
vinculadas a los derechos humanos, en especial, aquellas que, por sus particularidades históricas 
demanden de estrategias de actuación institucionales específicas. 

 

9. RESTRICCIONES U OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN LA RESOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA. 

 

Si bien se cuenta con un equipo técnico capacitado para llevar adelante los acuerdos político-
institucionales necesarios de apoyo a iniciativas de promoción de los derechos humanos en 
materia de formación y capacitación con enfoque de derechos, la Subsecretaría de Promoción de 
Derechos Humanos no cuenta con los recursos humanos y técnicos para analizar y desarrollar por 
sí misma los materiales y recursos de formación requeridos. 
 

10. NORMATIVAS ASOCIADAS AL PROBLEMA/SOLUCIÓN. Describa si existe una norma de 

calidad o regulación específica que deba ser tenida en cuenta para el abordaje del desafío o problema y sus 

posibles soluciones. 

 

En el marco de los compromisos y obligaciones contraídos por el Estado argentino al ratificar 
diversos instrumentos internacionales de derechos humanos surge el compromiso de adoptar, en 
el ámbito de su jurisdicción, todas las medidas que resulten necesarias para prevenir, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado a través de sus agentes.  
De conformidad con la normativa internacional, la Ley N° 26.827 creó el Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Esta norma 
establece que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es el único organismo del Poder 
Ejecutivo Nacional que integra el Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas 
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Crueles, Inhumanos o Degradantes (art. 11). De esta forma, recae sobre esta repartición la 
responsabilidad de promover la puesta en funcionamiento de acciones tendientes a la prevención 
de la tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sobre la base de los 
principios de coordinación, complementariedad y subsidiariedad.  
 
En el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Decreto 50/2019 establece 
que tiene por objetivo “coordinar las acciones vinculadas a la promoción y protección de los 
derechos humanos con otros Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Judicial de la 
Nación, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y el Congreso de la Nación y con las 
organizaciones de la sociedad civil, en especial las organizaciones no gubernamentales de 
derechos”. Según la misma norma, la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos tiene 
como principales funciones planificar, coordinar y supervisar actividades de formación y 
fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos y de derecho internacional 
humanitario, en el ámbito de la sociedad civil y en la estatal, incluidas las fuerzas de seguridad, 
armadas y del sistema penitenciario.  
 
Por su parte, mediante Decisión Administrativa Nº 1838/2020 la Dirección Nacional de Formación 
en Derechos Humanos dentro de sus acciones se encuentra desarrollar actividades de formación 
en Derechos Humanos para personal de las fuerzas de seguridad y del sistema penitenciario, en 
coordinación con las demás áreas de la Administración Pública Nacional con competencia 
específica. 

 

11. CONTACTOS PREVIOS CON GRUPOS O INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA.  

 

En el marco de las acciones emprendidas por la Secretaría de Derechos Humanos, se cuenta con 
un Convenio Marco de Cooperación y Asistencia técnica entre la Secretaría de Derechos Humanos 
y la Universidad Nacional de Tres de Febrero (registrado bajo el N° CONVE-2018-34492581-APN-
DGDYD#MJ) a través del cual se desarrollaron diferentes acuerdos de trabajo conjunto.  
 
En ese sentido, se ha avanzado en el diseño de instancias de formación conjunta en materia de 
derechos humanos entre el Departamento de Administración y Economías de la UNTREF y la 
Dirección Nacional de Formación de la SDH destinada a fuerzas de policiales y de seguridad, 
federales y provinciales. En esta articulación resulta central los aportes desarrollados en forma 
conjunta para el fortalecimiento de contenidos con enfoque en derechos humanos.  
 
En esta articulación la UNTREF y la SDH ha aprobado el desarrollo de una Diplomatura en 
Derechos Humanos y prevención de la violencia institucional que tiene como propósito 
profundizar las acciones de formación que la SDH ha iniciado y dotar de certificación académica a 
los trayectos formativos que tengan como destinatarios/as a agentes oficiales y suboficiales 
pertenecientes a las FFSS federales provinciales y locales.  
 
Asimismo, se ha avanzado en diferentes instancias de cooperación y asistencia técnica con la 
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UNTreF media tendiente a brindar asesoramiento técnico en el desarrollo e implementación de 
recursos educativos que contribuyan a robustecer la plataforma educativa CampusDH de la 
Dirección Nacional de Formación de la SDH. 
 

12. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE A CONSIDERAR (fuentes de financiamiento 

complementarias, observaciones en relación a los plazos requeridos, entre otros) 

 

 

 

13. ADJUNTOS. De ser necesario anexar al presente descripciones técnicas, fotos, diagramas o cualquier 

otro material que considere relevante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Firma y aclaración responsable legal  Firma y aclaración responsable de la presentación 

 

 

 

 

 


