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Comunicación con enfoque en Derechos Humanos

 

 

Este miércoles, 08 de enero del 2020, en el auditorio Pedro Jorge Vera de la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, se llevó a cabo el primer curso para 
periodistas y estudiantes de comunicación denominado: “Comunicación con enfoque en Derechos 
Humanos”. El curso fue organizado por la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos 
(ANUEC) en conjunto con la facultad fue dictado por Christian Báez, Máster en Relaciones 
Internacionales y candidato a PhD en Derecho Internacional y nuevos mecanismos de integración 
por la Universidad Autónoma de Barcelona.

La apertura estuvo a cargo de la MsC. María Eugenia Garcés, subdecana de FACSO, quien resaltó la 
importancia de formar comunicadores que ejerzan su profesión de manera responsable, centrada en 
las personas, en sus derechos y en sus luchas. Christian Báez, inició su intervención señalando el 
poder de la comunicación como una herramienta para promover y construir desarrollo humano, 
diálogo y participación, todo en búsqueda de generar bienestar social y dignidad humana. 
Posteriormente expuso los conceptos y recursos para comprender el papel de los derechos 
humanos en el Sistema Internacional, su interés en generar paz y justicia como un principio 
adoptado por todas las naciones.

La segunda parte del curso estuvo enfocado en el intercambio de ejemplos y experiencias como el 
proceso para aterrizar los derechos humanos en el quehacer cotidiano. Se promovió el uso de un 
lenguaje inclusivo, sin discriminación, sin discursos de odio y que genere pluralidad, participación, 
con el �n de promover equidad de género en el quehacer de las y los comunicadores. Para �nalizar 
se llegó al consenso de la necesidad de incorporar nuevos modelos y técnicas discursivas enfocados 
en derechos humanos, de manera que permitan a las y los comunicadores ser generadores de 
opinión pública y así puedan asumir responsablemente la difusión de la información.

El evento concluyó con la entrega de un certi�cado a Christian Báez, por su participación como 
expositor. La entrega de los certi�cados a los asistentes se realizará a �nales de enero en la Unidad de 
Comunicación de la FACSO.


