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Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos
San José de Costa Rica • 3 al 14 de septiembre de 2012

Sistema Interamericano
de Derechos Humanos:

historización, debate actual y perspectivas al futuro

La historia del sistema interamericano de protección de derechos humanos, desde 1959
hasta 1979, cuando la OEA creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), y completó la formación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH), ha sido un proceso acumulado y progresivo de grandes esfuerzos institucionales y
novedosos pasos procesales y jurídicos para la defensa de la persona humana y de la
democracia en la región.
El sistema en su conjunto tiene la más alta credibilidad por sus actuaciones y sus sentencias,
por la efectividad judicial y su capacidad de adaptación, por la composición de sus órganos
con personalidades independientes, competentes y comprometidas, por su interrelación con
los Estados y las entidades civiles en las Américas. Actualmente se han desarrollado varios
debates a nivel político estatal sobre la compleja interrelación con los órganos del sistema
interamericano.
Este debate oficial se une hoy al “Proceso de Reflexión sobre el Sistema Interamericano de
Promoción y Protección de los Derechos Humanos” con carácter regular entre la Comisión
de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) con la Corte IDH y la CIDH.
El 12 de septiembre de 2012, se cumplirán treinta años de la primera edición del Curso
Interdisciplinario, por lo que esta edición del Curso se llevará a cabo en el marco del 96º
Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con
participación especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Metodología:
El Curso programa conferencias magistrales, paneles de expertos, estudios de casos, mesas
de discusión, talleres de trabajo práctico y espacios de recapitulación para fortalecer la
visión de proceso político regional.
Perfil de los participantes:
Por la naturaleza interdisciplinaria del Curso, se espera la participación de personas
provenientes de distintos sectores y disciplinas del hemisferio americano. En particular, el
Curso se dirige a personas vinculadas al sistema, ya sea en alguno de sus órganos, en
dependencias estatales (cancillerías, misiones ante la OEA, procuradurías, comisiones
presidenciales o secretarías de derechos humanos) o en las entidades de la sociedad civil.
Se dirige también a quienes se han dedicado a estudiar y profundizar sobre el sistema desde
la academia (institutos universitarios de investigación social, política y jurídica). En esta
edición de aniversario se invita también a personas interesadas en la temática del XXX
Curso que han participado en las ediciones anteriores a partir del año 2000.
Período y requisitos de postulación:
El período de postulación para el XXX Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos
inicia el 20 de febrero de 2012 y finaliza el 25 de junio de 2012. Durante este periodo, se
podrá consultar en la página web institucional mayor información y procedimientos de
postulación.

Sede del Curso:
El XXX Curso Interdisciplinario se realizará en el Aula Interamericana del IIDH,
Objetivos:
• Discutir y reflexionar sobre los aspectos políticos del trabajo de los órganos del SIDH: en San José de Costa Rica.
sobre los avances jurisprudenciales y políticos, la incorporación desigual en el derecho
interno;
• Intercambiar opiniones y estudios sobre el rol que deben cumplir los Estados en relación
a los órganos del SIDH, a partir de la universalidad, sus obligaciones y responsabilidades;
• Indagar acerca de los alcances de las reformas reglamentarias de ambos órganos,
aprobadas desde el año 2000, y la judicialización de procesos;
• Analizar la importancia e impacto de las actividades de promoción de los órganos del
sistema en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas con enfoque de
derechos a partir de la obligación de cumplimiento.

Más información en: http://www.iidh.ed.cr
c.interdisciplinario@iidh.ed.cr

