
 
 

XXXVII Curso Interdisciplinario en Derechos 

Humanos  

 
“Nuevas Dimensiones de la Justiciabilidad de Derechos: a 

Cincuenta Años de la CADH” 
 

 

 Fecha y lugar de realización 
 

 

El XXXVII Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos se llevará a cabo del 1 5  

al 24 de octubre de 2019 en el Aula Interamericana de Derechos Humanos, ubicada 

en la sede del IIDH, en San José de Costa Rica. 
 

 

 Eje temático 
 

El aporte de los sistemas de protección internacional ha requerido que la vigencia y tutela de 

los derechos humanos sea entendida como un campo de acción político y de impacto social, 

más allá de lo jurídico. La interpretación expansiva de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos demanda un esfuerzo para extender el conocimiento y la comprensión 

acerca de la legítima y necesaria interacción entre el derecho internacional de los derechos 

humanos y los marcos normativos internos de nuestros países.  

El valor de la doctrina, jurisprudencia, estándares y reglas generales que los sistemas de 

protección internacional han producido durante estas décadas, no solo ha sido fundamental 

en la incursión de la agenda de los derechos humanos en la forma como se concibe el 

funcionamiento del Estado Democrático de Derecho, sino que se ha posicionado como la 

vital referencia para los colectivos y organizaciones de la sociedad civil para su exigibilidad 

al Estado. 

En esta época, la persistencia y resurgimiento de propuestas antihumanistas nos obliga a tener 

posiciones más sólidas sobre el contenido de los derechos humanos y las ineludibles 

obligaciones contraídas por los Estados mediante la ratificación de los tratados, sus 

respectivos protocolos y la aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y otros órganos encargados de monitorear su cumplimiento. En tal 

sentido, aunque existen más doctrina de los órganos de protección de derechos humanos, una 

creciente posibilidad de diálogo constructivo y el rol destacado de la justicia constitucional, 

también se observan serios intentos por revivir una noción cuasi-absoluta de “soberanía 

estatal”, en los sectores políticos se fortalece la “incomprensión” sobre el derecho 

internacional de los derechos humanos y se relega el papel de instancias o tribunales 

internacionales. 



En razón de lo anterior, como institución pionera en la investigación, promoción y enseñanza 

de los derechos humanos en las Américas, el IIDH convoca a participar a todas las personas 

interesadas en una nueva edición de su actividad emblemática, el XXXVII Curso 

Interdisciplinario en Derechos Humanos, que este año girará alrededor de las “Nuevas 

Dimensiones de la Justiciabilidad de Derechos: a Cincuenta Años de la CADH”. 

 

 Objetivos 
 

 Fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas 

del continente americano en sus capacidades técnicas y políticas para la promoción, 

educación y protección de los derechos humanos. 

 Establecer redes nacionales y regionales comprometidas con la promoción de 

los derechos humanos mediante el fomento de vínculos entre las personas 

participantes, el IIDH y otras instituciones. 

 Conducir un proceso de análisis crítico del aporte de los sistemas de protección 

internacionales y regional, con miras a construir agendas de trabajo tendientes a 

promover la progresividad y justiciabilidad de los derechos humanos, con especial 

énfasis en colectivos y grupos en situación de vulnerabilidad.  
 

 Metodología y programa académico 
 

El programa académico del XXXVII Curso Interdisciplinario se desarrollará con un enfoque 

interdisciplinario teórico – práctico. Con él se busca estimular procesos colectivos de 

construcción de aprendizajes en confrontación con la realidad hemisférica y la vigencia 

efectiva de los derechos humanos. Asimismo, se abordarán los principales aportes 

doctrinarios y jurisprudenciales de los diversos órganos de protección, así como los retos que 

persisten desde diferentes sectores para lograr la justiciabilidad efectiva de los derechos 

humanos, con énfasis especial en los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales; y, se revisará el rol de los nuevos actores que intervienen en el quehacer de los 

Estados y su impacto en las poblaciones y colectivos en condición de vulnerabilidad. 

 

Para ello, se combinarán las conferencias magistrales, los paneles y los debates con los 

estudios de casos y talleres. Esto posibilitará la interacción entre las personas participantes, 

el intercambio de experiencias y conocimientos y la identificación de posibles acciones 

futuras. 
 

 Acerca de la participación 
 

Los enfoques interamericano e interdisciplinario del Curso se complementan con el criterio 

de multisectorialidad en la participación. Aplicados a lo largo de sus treinta y seis ediciones, 

han llevado al IIDH y a su actividad emblemática a constituirse en referentes en la 

educación y capacitación en derechos humanos en las Américas. 

 

El enfoque multisectorial en la participación es indispensable para identificar roles y aportes 



diferentes –pero complementarios- y, al mismo tiempo, promover el desarrollo de 

conocimientos integrales sobre la temática del Curso. De esta forma se apuesta por la 

convergencia de distintas visiones hacia acciones comunes de defensa y promoción de los 

derechos humanos gracias al diálogo y la colaboración entre las personas participantes y 

entre estas y el IIDH. 

Dicho enfoque se operativiza mediante una propuesta metodológica concebida como un 

proceso de aprendizaje colectivo, de enriquecimiento mutuo, con la que se procura 

desarrollar la temática tomando en cuenta la diversidad profesional y de intereses, de 

acuerdo con los distintos perfiles de las personas participantes. 

 

Para tales efectos se ha dispuesto efectuar una convocatoria interamericana, 

pluridisciplinaria y multisectorial para asegurar que la composición del grupo responda 

a estas características. 
 

 Perfil de las personas participantes 
 

La convocatoria está abierta a las personas vinculadas con entidades públicas, de la 

sociedad civil o la academia que trabajen con los temas asociados a la protección de los 

derechos humanos, tanto desde las esferas nacionales como internacionales, así como las 

dedicadas al litigio estratégico ante órganos de protección. 
 

Están invitados/as a postularse: 

 activistas de derechos humanos; 

 representantes de la sociedad civil organizada; 

 funcionarios/as de instituciones públicas relacionadas con la promoción y defensa 

de los derechos humanos (tribunales de justicia, ministerio público, poder judicial, 

defensa pública, oficinas del ombudsman); 

 operadores/a de justicia; 

 estudiantes universitarios/as;   

 investigadores/as académicos/as; y,  

 personas integrantes de institutos de investigación social, política y jurídica. 
 

 Requisitos para postularse 
 

La persona que aspire a participar en el XXXVII Curso Interdisciplinario en Derechos 

Humanos deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Estar vinculada con actividades de incidencia, toma de decisiones, planificación 

o ejecución de proyectos, políticas y otras iniciativas relativas al ámbito de los 

derechos humanos en sus países o en el nivel regional. 

 Haber desarrollado o estar involucrada en estudios e investigaciones sobre 

promoción y protección de los derechos humanos en relación con el eje temático. 

 Tener conocimientos básicos sobre los sistemas Interamericano y  Universal de 

protección y la doctrina de los derechos humanos. 

 Estar dispuesta a constituirse en un/a agente multiplicador/a de los conocimientos 



adquiridos en el Curso y a desarrollar acciones de incidencia en este campo. 
 

 

Las personas seleccionadas deberán pagar la matrícula y otros gastos, según se les indique. 

 

 Becas parciales 
 

Se otorgará un número reducido de becas parciales que cubrirán los rubros de hospedaje y 

alimentación mientras dure el Curso. En ningún caso se pagarán gastos de traslado a San 

José, Costa Rica. 

 
Para solicitar una beca parcial, la persona interesada deberá llenar el formulario de 

postulación, y enviar una carta formal a la coordinación del Curso, al correo 

c.interdisciplinario@iidh.ed.cr, consignando las razones por las cuales requiere el beneficio 

y el impacto posterior de su participación. 
 

 

 Direcciones de contacto 
 

 

o Página web: www.iidh.ed.cr 
 

 

o Facebook: https://www.facebook.com/IIDHpaginaoficial/ 
 

 

o Correo electrónico: c.interdisciplinario@iidh.ed.cr 
 

 

o Fax: (506) 2234 0955 / (506) 2253 6202 
 

o Dirección postal: 
 

 
XXXVII Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

Apartado Postal 10.081-1000 

San José, Costa Rica. 
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