
Diplomado en Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales
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En el Diplomado se estudiarán los Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales (DESCA), también denominados derechos sociales, 
y su interrelación con los derechos civiles y políticos -dada la indivisibilidad, 
interdependencia y progresividad de los derechos humanos-, en el plano 
conceptual, normativo y jurisprudencial, según los estándares 
internacionales de derechos humanos del sistema interamericano (OEA) y 
del sistema universal (ONU) desarrollados en la actualidad.  

Asimismo, la comprensión de los DESCA desde el ámbito individual y 
colectivo resulta prioritaria para su protección y goce sin ningún tipo de 
discriminación, incluyendo temáticas tan recientes como la pandemia de 
Covid-19, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS) y el cambio 
climático, entre otras.

Presentación

Msc. Ramón Eugenio Rodríguez 
Docente 

Máster en Protección Internacional de los 
Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá 
de Henares, España.

Duración 
8 semanas  |  200 horas

Inversión 
U$80 (dólares americanos)

Inicia 
6 de junio 2022

Finaliza 
31 de julio 2022



Adaptándonos  
a tu comodidad, tiempo y espacio

Este diplomado se imparte a través de clases virtuales 
(sincrónicas y asincrónicas) desde nuestra Aula Virtual, así, puedes 
realizar las actividades en la hora que más te convenga en las fechas 
establecidas.



Los estudiantes que cumplan con todos los requisitos académicos en el 

desarrollo del programa de estudio, obtienen un diploma digital con su 

Código Qr que se les hará llegar al correo electrónico.

Recibirás  
un diploma oficial



Contenido

Objetivo

Analizar las teorías y prácticas 
ac tua les de los derechos 
económicos, sociales, culturales 
y ambientales, para su defensa, 
promoción y protección en el 
plano nacional e internacional.

I. Fundamentos de los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales o derechos sociales. 

II. Los DESCA en el Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos. 

III. Los DESCA en el Sistema Universal de Protección de los Derechos 
Humanos

V



¿A quién va 
dirigido?

Este programa va dirigido, entre otras 
personas, a estudiantes y profesionales del 
Derecho, Economía, Sociología, Comunicación, 
Diplomacia, Ciencias Políticas, Relaciones 
Internacionales, Derechos Humanos.



Organización

El Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), República de 
Nicaragua y la Universidad de Panamá, República de Panamá. 

Contáctanos 

Puedes llamar al
+505 2251-5249

Puedes contactarnos
+507 6572-2988

Puedes escribirnos
ec@inej.net


