El XXX Curso Interdisciplinario en Derechos
Humanos “Sistema Interamericano
de Derechos Humanos: historización,
debate actual y perspectivas al futuro”.

Metodología:

De acuerdo con su mandato original y en concordancia con las
prioridades temáticas de la estrategia institucional, el XXX Curso
Interdisciplinario aspira a reforzar los mecanismos de protección del
SIDH.

• Estimular intercambios muy participativos de conocimientos y
experiencias entre expertas, expertos, participantes y entre
los mismos participantes.

Esta edición del Curso Interdisciplinario no se enfoca en un repaso sobre
el SIDH en general, sino una oportunidad para historizar el desarrollo
evolutivo y progresivo de la protección interamericana de derechos
humanos con estudios regulares y debate académico hacia el futuro del
Sistema.
A través de una propuesta metodológica concebida con un verdadero
proceso de aprendizaje y enriquecimiento mutuo, se procurará afianzar
la unidad temática y profesional dentro de la diversidad. Esto es
indispensable para identificar roles y aportes diferentes y, al mismo
tiempo, para promover el conocimiento y la colaboración entre los y las
participantes, y entre ellos y ellas y el IIDH, para emprender futuras
acciones de defensa y promoción de los derechos humanos en el
continente. Para tales efectos se han puesto en práctica tres criterios
básicos:
a. La composición del grupo de participantes responde a una
convocatoria interamericana, pluridisciplinaria y multisectorial.
b. Los participantes han debido realizar un aporte concreto previo con
base en una matriz de trabajo hecha llegar oportunamente a cada
participante.
c. El método de trabajo diseñado reúne las cualidades necesarias para
generar un enfoque interdisciplinario que estimula el aprendizaje y la
construcción de conocimientos, el intercambio de experiencias y la
identificación de posibles acciones futuras de parte de los agentes y
sus organizaciones.
Todo esto requiere de los esfuerzos de expertos y expertas, de los y las
participantes y del equipo del IIDH con el propósito de preservar una
visión de proceso y mantener visibles los factores relativos al eje
temático que desde la perspectiva de los derechos humanos y los
principios democráticos afectan a los diversos sectores y grupos en el
continente americano.

• Combinar métodos, técnicas y recursos pedagógicos variados que
posibiliten a los y las participantes distintas vías de acceso al
conocimiento y múltiples aprendizajes.

• Enmarcar todas las actividades académicas en una visión de proceso.
• Proyectar los resultados de la capacitación hacia el futuro para lograr un
impacto real en el progreso de los derechos humanos y la democracia en
todos los países del continente.
Eje temático y político:
• El marco estratégico del IIDH señala que el SIDH, con sus virtudes y
fortalezas, siempre tiene que enfrentar desafíos políticos y
circunstancias difíciles que debe comprender y razonar en la medida que
dependen de diversos sectores y factores en la región.
• La globalidad de los derechos humanos es cada vez más evidente en la
región considerando el alcance de las decisiones y sentencias de la
CIDH y de la Corte IDH, en asuntos sociales, en áreas jurídicas
novedosas y en competencias electorales que parecían tan inaccesibles
al SIDH hasta hace veinticinco años. La expansión y evolución de la
jurisprudencia regional están ahora muy extendidas pero no están
exentas de problemas y desafíos pendientes que su mismo desarrollo
general. La desigual protección de las víctimas según el estado de
ratificación de los instrumentos jurídicos por los Estados, la larga
duración del litigio, la carestía de recursos financieros y el costo de
acceso a la justicia regional, el dificultoso cumplimiento de las
decisiones, reparaciones y sentencias del SIDH, son asuntos y factores
que deben considerarse en la actualidad.

• La OEA y el sistema: relaciones político-institucionales entre la OEA
y los órganos de protección.

Contenidos:
• Integrar contenidos y enfoques conceptuales variados en torno a una
unidad temática.

historización, debate actual y perspectivas al futuro

• La autonomía e independencia de los órganos del sistema:
debate actual.
• La ejecución, seguimiento, cumplimiento, implementación y eficacia de
las decisiones interamericanas.
Metodología:
El Curso se desarrollará en una combinación de actividades teóricas y
actividades teórico-prácticas:
2. Actividades teórico-prácticas:
1. Actividades teóricas:
a. Estudio de casos
b. Observación de audiencias
a. Conferencias y Debates
ante la Corte IDH
b. Recapitulación
c. Talleres

• Lograr un equilibrio entre teoría y práctica de los derechos humanos.
• Combinar temas de vigencia permanente con otros innovadores y de
vanguardia en la doctrina de los derechos humanos, abordados
siempre con alto nivel académico.

Sistema Interamericano
de Derechos Humanos:

• Los componentes políticos, jurisdiccionales y promocionales del
sistema interamericano, bajo el principio de cooperación entre los
órganos del SIDH.

• Discutir y reflexionar sobre los aspectos políticos del trabajo de los
órganos del SIDH: sobre los avances jurisprudenciales y políticos, la
incorporación desigual en el derecho interno.

• 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.

San José de Costa Rica • 3 al 14 de septiembre de 2012

• El sistema interamericano de protección de los derechos humanos:
génesis y evolución histórica.

• La realización de los derechos humanos y la democracia desde la
dimensión de la exclusión social y la extrema pobreza.

• Indagar acerca de los alcances de las reformas reglamentarias de
ambos órganos, aprobadas, desde el año 2000 y la judicialización
de procesos.

Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos

Temas:

Objetivos:

• 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.

XXX
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Programa

Lunes 3

Martes 4

Miércoles 5

Jueves 6

8:00

Viernes 7

Sábado 8

Proceso de remisión de casos a la Corte
Interamericana: nuevas tendencias y criterios
Silvia Serrano (Colombia)

9:00

Introducción al XXX Curso Interdisciplinario
en Derechos Humanos
Roberto Cuéllar M. (El Salvador)

Evolución de la democracia en el marco del
sistema interamericano
Sonia Picado Sotela (Costa Rica)

Audiencia CorteIDH
“Caso Artavia Murillo y Otros vs Costa Rica”

Audiencia CorteIDH
“Caso Artavia Murillo y Otros vs Costa Rica”

Control de convencionalidad desde la
instrumentación del sistema interamericano
Ólger González (Costa Rica)

Estudio de casos.
Presentación

11:00

Presentación de participantes

Interrelación entre obligaciones
internacionales de derechos humanos
y las recientes decisiones de órganos
políticos de la OEA
Pedro Nikken (Venezuela)

(Continuación)
Audiencia Corte IDH

(Continuación)
Audiencia Corte IDH

El proceso de fortalecimiento y
funcionamiento del SIDH
Embajador Joel Hernández (México)

(Continuación)
Estudio de casos

(Continuación)
Audiencia Corte IDH

Corte IDH: Estructura, desarrollo y evolución
jurisprudencial
Juez Diego García Sayán (Perú)

Debate: Retos de la CIDH
Embajador Joel Hernández (México)
Embajador Miguel Ángel González (Chile)
Víctor Madrigal (Costa Rica)

15:30
16:00

Taller: Sistematización de los trabajos
de participantes
Víctor Rodríguez (Costa Rica)
Plenario y grupos

Debate:
Los órganos del Sistema Interamericano en
la actualidad. Análisis político-institucional,
cooperación y retos
Pedro Nikken (Venezuela)
Mónica Pinto (Argentina)
Emilio Álvarez Icaza (México
Elizabeth Abi-Mershed (EUA)

17:30

18:00

19:00

9:30
11:00

Lunes 10

Corte Interamericana: Impacto de las
reparaciones y aportes en la justiciabilidad
de los DESC
Juez Manuel Ventura Robles (Costa Rica)

Debate con Equipo Legal Corte IDH y CEJIL

Martes 11

Cátedra CIM
Convención de Belém do Pará. Impacto
político en el SIDH y desarrollo legal en
la vida de las mujeres
Luz Patricia Mejía (Venezuela)

Debate con Equipo Legal Corte IDH sobre
Convención de Belém do Pará

16:00

17:30

Promoción y protección en el SIDH: Mandatos
diferentes o complementarios. La experiencia
regional
Santiago Canton (Argentina)

Repaso y conversación sobre audiencia
Corte IDH
Víctor Rodríguez (Costa Rica)

Miércoles 12

Cátedra CICR
OEA, Sistema Interamericano, DIH y el CICR:
Una agenda y cooperación crecientes y
convergentes

Taller
Trabajo en grupos

(Continuación)
Cátedra CICR

(Continuación)
Taller
Trabajo en grupos

Diálogo con CICR

Jueves 13

Viernes 14

Derecho a la educación y educación en
derechos humanos
Mayra Falck (Honduras)

Taller

Conferencia Magistral
La Secretaría General de la OEA en el
proceso de fortalecimiento del SIDH

Certeza jurídica del derecho interamericano
de derechos humanos: Avances, reparos y
rezagos
Sergio García Ramírez (México)

(Continuación)
Taller

Debate con Equipo Legal Corte IDH sobre
derechos e los pueblos indígenas en el SIDH

Taller

Recapitulación
Víctor Rodríguez (Costa Rica)
Jorge Padilla (Costa Rica)
Charles Moyer (EUA)

Derechos de pueblos indígenas en el
Sistema Interamericano
Rodolfo Stavenhagen (México)

H.S. José Miguel Insulza (Chile)

12:30
14:00

(Continuación)
Audiencia Corte IDH

Acto de inauguración

8:30
9:00

La Comisión Interamericana: Estructura y
funcionamiento
Emilio Álvarez Icaza (CIDH)

Estudio de casos. Sesión de consulta
y trabajo en grupos
(Continuación)
Estudio de casos. Trabajo en grupos

Trabajo en grupos
Informe Anual de la CorteIDH y el Capítulo IV
del Informe Anual de la CIDH: Valoración e
impacto
Embajador Miguel Ángel González (Chile)
Pablo Saavedra (Chile)

Derechos humanos desde la pobreza crítica
en el SIDH
Óscar Parra (Colombia)

(Continuación)
Trabajo en grupos

Plenario

Plenario

Clausura
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Estudio de casos y explicación metodológica e Cumplimiento y exigibilidad de los DESC en el
introducción al “Caso Artavia Murillo y Otros vs marco del Sistema Interamericano: Avances,
indicadores y desafíos actuales
Costa Rica”
Mónica Pinto (Argentina)
Víctor Rodríguez
(Costa Rica)
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14:00

XXX

12:30

Orientación metodológica del XXX Curso
Interdisciplinario
Víctor Rodríguez (Costa Rica)
Jorge Padilla (Costa Rica)
Charles Moyer (EUA)

