Ginebra, 7 de diciembre de 2021

Curso de Formación para Instituciones Nacionales de Derechos
Humanos sobre los Mecanismos Internacionales de Derechos Humanos
3 al 20 de mayo de 2022, Virtual
Estimadas compañeras y compañeros,
En nombre de la Fundación Friedrich Ebert (Friedrich-Ebert-Stiftung, FES), la Alianza Global de las
Instituciones Nacionales de Derechos humanos (GANHRI), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos (OACNUDH) y el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones
(UNITAR), es nuestro placer invitar al personal de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH)
a nivel mundial, a presentar sus postulaciones para realizar el curso de formación para instituciones
nacionales de derechos humanos sobre los mecanismos internacionales de derechos humanos en 2022.
El curso de formación tiene como objetivo fortalecer la capacidad de las INDH para interactuar eficazmente
con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Está dirigido al personal de las INDH con
acreditación de clase A y B de todas las regiones.
La formación ayudará a los participantes a:
Ampliar sus conocimientos sobre el funcionamiento de los mecanismos de derechos humanos de la
ONU;
Identificar oportunidades concretas para la participación efectiva de las INDH;
Participar en las sesiones de los mecanismos de derechos humanos de la ONU;
Identificar formas efectivas para interactuar con los mecanismos de la ONU, tales como la redacción
de informes y el seguimiento a implementación de recomendaciones;
Colaborar con personal de la Oficina del Alto Comisionado y organizaciones no gubernamentales, así
como con los Estados; y
Intercambiar experiencias y buenas prácticas con pares INDH participantes en la formación.
El curso se llevará a cabo en línea (virtualmente) y en inglés, del 3 al 20 de mayo de 2022, con un estimado
de dos (2) horas diarias, alternando entre sesiones en línea y fuera de línea. Solo candidatos seleccionados
que completen el curso recibirán un certificado de participación.
La nota conceptual para la formación, el formulario de solicitud y el protocolo de compromiso se adjuntan
para su diligenciamiento, envío y amable referencia.

La fecha límite para la postulación es el 16 de enero de 2022. Los candidatos deben presentar los siguientes
documentos:
•
•
•
•

Formulario de candidatura en inglés
C.V. (máximo 2 páginas, en inglés)
Protocolo de compromiso diligenciado y firmado
Carta de recomendación de su INDH

Todas y todos los candidatos están invitados a enviar sus postulaciones al correo electrónico:
applications@ganhri.org
Todos los documentos deberán adjuntarse en formato Word o PDF. Debido a la gran cantidad de
postulaciones recibidas, aquellas que se encuentren incompletas no serán consideradas. Los candidatos
seleccionados serán informados a mediados de febrero de 2022.
Para más información, por favor no dude en contactar con nosotros.
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