
 

 

 
 

Con el apoyo especial de:  
 

  
 

 
 

CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORES PARA DIRECTORES Y DIRECTORAS DE 
ESCUELAS DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS DE AMÉRICA LATINA 

 
‘’LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 y SEGURIDAD DE PERIODISTAS’’ 
 
 

Lima, 25, 26 y 27 de setiembre de 2019 
 
 

1. Contexto y justificación 
 
La Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ), la Cumbre Judicial Iberoamericana 
y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) han trabajado en conjunto para fortalecer la libertad de expresión en América 
Latina y el Caribe. Resaltamos especialmente la iniciativa de UNESCO ‘’Poderes Judiciales 
y la Protección y Promoción de la Libertad de Expresión, el Acceso a la Información, la 
Transparencia y la Seguridad de Periodistas’’ y la iniciativa iberoamericana de formación 
de operadores judiciales. 
 
Como seguimiento de esta cooperación ya instalada con la Cumbre Judicial 
Iberoamericana, la UNESCO y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos 
(AIAMP) han iniciado y profundizado un diálogo para el diseño y la aprobación de un 
acuerdo de cooperación en las mismas líneas. En julio de 2019, la AIAMP ya está 
involucrada en una actividad bajo este mismo paraguas que tiene lugar en el marco del 
Foro Político de Alto Nivel en Nueva York.  
 
Una segunda actividad macro que está siendo estructurada por la AIAMP y la UNESCO 
es un taller de formación de formadores para Directores y Directoras de los ministerios 
públicos de América Latina, la cual tendrá lugar en Lima, Perú, del 25 al 27 de setiembre 
de 2019. 
 
Este taller se ha programado en el marco de dichas iniciativas y tiene por objeto final 
promover la protección y defensa de los derechos de libre expresión y acceso a la 
información pública a través de las sentencias y actuaciones de los órganos de los 
sistemas de justicia.  
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El taller de formación tendrá como base la “Caja de Herramientas para Escuelas 
Judiciales Iberoamericanas: formación de formadores en Libertad de Expresión, Acceso 
a la Información Pública y Seguridad de Periodistas” (en adelante Caja de Herramientas 
o Documento). La Caja de Herramientas fue elaborada por diversas escuelas judiciales 
iberoamericanas, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante UNESCO). Además, fue aprobada por la 
Cumbre Judicial Iberoamericana en la XIX Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana y ha sido utilizada para formar más de diez mil operadores judiciales en 
Iberoamérica, incluyendo centenares de fiscales. El Documento puede ser consultado 
en: http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002515/251593S.pdf  
  
2. Organización del Curso de Formación 

 
Para la organización trabajan en alianza la UNESCO (oficina de Montevideo), y la AIAMP, 
con el apoyo del Gobierno de Suecia y de EFF.  
 
3. Destinatarios 
 
Serán parte del Curso de Formación los Directores y Directoras de las escuelas de 
formación de los ministerios públicos de América Latina y/o sus representantes 
seleccionados por la AIAMP.   
 
4. Datos del Curso de Formación  

 
• Fecha: miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de setiembre de 2019. 
• Lugar: Hotel Nobility (http://www.hotelnobility.com) 
• Metodología: presencial y participativa con debates temáticos y estudio de casos 

(siguiendo la metodología contenida en la Caja de Herramientas). 
• Expertos a cargo: de la UNESCO, de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Electronic Frontier 
Foundation (EFF). 
 

5. Temario general 
 

El Curso de Formación cubrirá 4 temas principales. Primero, una introducción general al 
marco jurídico internacional de la libertad de expresión (Módulo 1 de la Caja de 
Herramientas). Segundo, los nuevos desafíos de la libertad de expresión en Internet 



 

 

 
 

Con el apoyo especial de:  
 

  
 

(Módulo 4 de la Caja de Herramientas). Tercero, violencia contra la libertad de expresión 
y el rol del poder judicial para contrarrestarla (Módulo 2 de la Caja de Herramientas). Y 
cuarto, acceso a la información pública (Módulo 5 de la Caja de Herramientas). 
 
6. Agenda tentativa 

 
Miércoles 25 de setiembre de 2019 

 Actividad Participantes y expertos 
a cargo 

Mañana 

Apertura y Tema 1 del Curso de 
Formación:  
Introducción general al marco 
jurídico internacional de la libertad 
de expresión (funciones del 
derecho a la libertad de expresión, 
principios rectores y estándares 
internacionales) 

Experto a cargo: 
Guilherme Canela 
Participantes: Directores 
y Directoras de las 
escuelas de formación de 
los ministerios públicos 
de América Latina 

Tarde 

Tema 2 del Curso de Formación:  
Los nuevos desafíos de la libertad 
de expresión en Internet (acceso a 
internet, filtrado, bloqueo e 
intermediarios) 

Experto a cargo: Katitza 
Rodrigues y Veridiana 
Alimonti  
Participantes: Directores 
y Directoras de las 
escuelas de formación de 
los ministerios públicos 
de América Latina 

 
Jueves 26 de setiembre de 2019 

 Actividad Participantes y expertos 
a cargo 

Mañana 

Tema 2 del Curso de Formación:  
Los nuevos desafíos de la libertad 
de expresión en Internet (acceso a 
internet, filtrado, bloqueo e 
intermediarios) 

Experto a cargo: Katitza 
Rodrigues y Veridiana 
Alimonti  
 
Participantes: Directores 
y Directoras de las 
escuelas de formación de 
los ministerios públicos 
de América Latina 

Tarde 

Tema 3 del Curso de Formación:  
Violencia contra la libertad de 
expresión y el rol del poder judicial 
para contrarrestarla (rol del poder 

Experto a cargo: Cecilia 
La Hoz, Relatoría Especial 
de Libertad de Expresión 
del Sistema 
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judicial, violencia contra 
periodistas y deber de proteger) 

Interamericano de 
Derechos Humanos 
Participantes: Directores 
y Directoras de las 
escuelas de formación de 
los ministerios públicos 
de América Latina 

Sábado 27 de julio de 2019 

Mañana y Tarde 

Celebración del Día Internacional 
de Acceso Universal a la 
Información  
Tema 4 del Curso de Formación: 
Acceso a la información pública 
 
 

Evento Público 
Internacional  

 
7. Competencias a desarrollar 

 
• Desarrollo y fortalecimiento de los conocimientos generales en materia de libertad 

de expresión y sus problemas vinculados a la seguridad de periodistas e Internet.  
• Aplicación de los conocimientos en las tareas de los operadores del sistema judicial, 

especialmente fiscales. 
• Sensibilización en materia de derechos humanos, particularmente, en los temas de 

libertad de expresión. 
• Capacidad para identificar las diferentes legislaciones nacionales e internacionales 

que inciden en la protección jurídica de los derechos humanos.   
• Identificación de los criterios jurisprudenciales nacionales e internacionales en las 

materias abordadas en el programa.   
• Entender la naturaleza del derecho a la libertad de expresión y la tensión que genera 

con otros derechos fundamentales.   
• Desarrollar capacidad analítica para estudiar casos límite de tensión en el ejercicio 

de la libertad de expresión.   
• Promover un pensamiento plural, que rechaza la censura y valora los avances 

sociales entorno a la libertad de expresión como valor democrático fundamental.  
 

8. Metodología del Curso de Formación 
 

Las sesiones del Curso de Formación no se limitarán a exposiciones magistrales sino que, 
principalmente, se organizarán en torno al debate activo, guiado por los expertos a 
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cargo, de los operadores judiciales invitados. De esta forma, se privilegiará el uso de 
recursos pedagógicos que dinamicen las exposiciones y ejemplifiquen los conceptos, 
tales como videos y análisis de casos, entre otros. Todo lo anterior, de conformidad con 
la metodología inscrita en la Caja de Herramientas.  
 
9. Facilitadores 
 
Cecilia La Hoz, Relatoría Especial de Libertad de Expresión, Comisión Inter-Americana de 
Derechos Humanos 
 
Guilherme Canela, UNESCO 
 
Katitza Rodrigues, EFF 
 
Veridiana Alimonti, EFF 
 


