
@uladdhh
@uladdhh

(+58 414-7093532)
odhula@gmail.com

Av. Alberto Carnevali
Núcleo Universitario Pedro Rincón Gutiérrez.

Entrada estacionamiento.
Facultad de Arquitectura y Diseño.

La Hechicera

“El reto de los derechos humanos en contextos no democráticos.”

Cohorte Diplomado

MADIBAII

www.uladdhh.org.ve



“El reto de los derechos humanos en contextos no democráticos.”

Cohorte Diplomado

MADIBAII
El diplomado en derechos humanos Madiba es una iniciativa del Observatorio de Derechos 
Humanos de la Universidad de Los Andes, que en su primera cohorte, en 2017, fue desarrollado 
en alianza con organizaciones como Amnistía Internacional Venezuela – Red Mérida,  
Fundación CELTA y Civilis DDHH, certificando a 158 activistas en derechos humanos. El nombre 
del ciclo de formación se eligió en honor a Nelson Mandela (1918-2013), abogado, ex 
presidente de Sudáfrica, filántropo, defensor y activista en derechos humanos, referencia y 
modelo a seguir en la defensa y promoción de los derechos fundamentales. 

En 2018, frente a un contexto lleno de adversidades y graves violaciones a los derechos 
humanos en Venezuela, el ODH-ULA en conjunto con Epikeia Observatorio Universitario de 
Derechos Humanos ofrecen la II cohorte de formación: “El reto de los derechos humanos en 
contextos no democráticos”, con el propósito de formar de la mano de los mejores 
especialistas de Mérida y de la ULA de manera teórico-práctica a operadores de justicia (jueces, 
alguaciles, abogados, defensores públicos, fiscales, alguaciles, policías…), estudiantes de 
derecho, ciencias políticas, criminología, comunicación social, activistas y defensores de 
derechos humanos, sobre la materia, impulsando así una reconstitución del tejido social que 
permita el fortalecimiento de la cultura democrática, ciudadana, y de paz.

Cada participante al terminar el diplomado será capaz de manejar ampliamente la 
situación de derechos humanos en Venezuela y el mundo, contando con herramientas de 
documentación, investigación, denuncia en los entes nacionales, del sistema 
interamericano y universal de protección a los derechos humanos. Se relacionará 
directamente en el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y activistas líderes en la 
defensa de derechos humanos. Ejecutará labores de activismo, voluntariado y 
acompañamiento a víctimas, de la mano de la organización.

La duración del Diplomado es de ocho (8) sesiones presenciales, una sesión de jornada 
completa cada día viernes  de 8:00 am – 12:00 pm y de 02:00 pm – 05:00 pm. 
Inicio: viernes 01 de junio de 2018. Cierre: viernes 20 de julio de 2018
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FECHA ENCUENTRO FACILITADOR HORA

Derechos Humanos
como concepto fundamental.

Abg. Juan Carlos Sarache. 8:00 am - 12:00 pm
2:00 pm - 5:00 pmProfesor Universidad de Los Andes

Diversidad Sexual:
Conceptos y Aproximaciones

filosóficas

8:00 am - 12:00 pm
2:00 pm - 5:00 pm

Lcdo. Juan Ramírez
Movimiento SOMOS

8:00 am - 12:00 pm
2:00 pm - 5:00 pm

Corrupción y Derechos Humanos.
Vínculos y estrategias 

para minimizar los riesgos.

8:00 am - 12:00 pm
2:00 pm - 5:00 pm

8:00 am - 12:00 pm
2:00 pm - 5:00 pm

8:00 am - 12:00 pm
2:00 pm - 5:00 pm

Dra. Christi Rangel
Profesora Universidad de Los Andes

8:00 am - 12:00 pm

2:00 pm - 5:00 pm

8:00 am - 12:00 pm
2:00 pm - 5:00 pm

6/07 8:00 am - 12:00 pm

8/06 Derechos Humanos
de las Mujeres

Abg. Yolima Arellano
Observatorio de Derechos Humanos

de  las Mujeres

2:00 pm - 5:00 pm6/07 Situación de los Derechos Humanos
en África.

Esp. Hernán Lucena
Profesor Universidad de Los Andes

13/07 El Amparo Constitucional Abg.  Alexis Dávila

20/07

Reglas Mínimas
de las Naciones Unidas

para el tratamiento de los reclusos
“Reglas Mandela”

2:00 pm - 5:00 pm6/07 Derechos Humanos
en Asia

Lcdo. Norbert Molina
Profesor Universidad de Los Andes

Abg. Judith Vega
Observatorio Venezolano de Prisiones,

capítulo Mérida

La Responsabilidad
de la Administración
Pública en materia

de derechos humanos

Abg. Mariebe Calderón
Profesora Universidad de Los Andes

Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional

Dra. Mayda Hocevar
Coordinadora ODH-ULA

“Los Principios e la Legalidad Penal
(Procesal y Material) y de Presunción
de inocencia en las causas penales 

por motivaciones Políticas en Mérida.

Abg. Fernando Cermeño
Foro Penal, capitulo Mérida

1/06

8/06

22/06

29/06

15/06

Sistema Interamericano
de DDHH

MSc.  Nelson Rivas
Investigador ODH-ULA


