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Segundo ciclo de videoconferencias: MARZO 2021
El Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos

8 de marzo 2021: 14h00-15h30
Coordenadas básicas: introducción
al SIDH
9 de marzo 2021: 14h00-15h30
Los órganos del SIDH: la Comisión y
la Corte

(Conferencia en español)

10 de mazo 2021: 14h00-15h30
Principales tendencias
jurisprudenciales: impunidad, verdad y
reparación

(Hora en Francia)

11 de marzo 2021: 14h00-15h30
Otros aportes jurisprudenciales

Resumen
El curso se centrará en el estudio del Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos (SIDH). Este sistema funciona dentro del marco institucional de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), que considera a la promoción y la
protección de los derechos humanos como uno de sus principios fundamentales.
A fin de explicar la naturaleza y el funcionamiento del SIDH, nos centraremos en el
desarrollo de su marco normativo, que crea diversas obligaciones en materia de derechos
humanos para los Estados miembros de la OEA. Asimismo, analizaremos las características
y el funcionamiento de los dos órganos que componen el SIDH: la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH). Ambos órganos tienen funciones relacionadas aunque específicas,
siendo una de las más importantes la de atender peticiones individuales.
Por último, el curso explorará las principales líneas temáticas desarrolladas por la CIDH y la
jurisprudencia de la Corte IDH. En esa línea, buscaremos profundizar en aspectos tales
como impunidad, verdad y reparación. Igualmente, haremos referencia a otras líneas
estudiadas: grupos en situación de vulnerabilidad, la confluencia con el derecho
internacional humanitario, la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales (DESCA), entre otras.

Elizabeth Salmón es doctora en Derecho Internacional
por la Universidad de Sevilla y profesora principal de
Derecho Internacional en la PUCP. Es directora
ejecutiva del Instituto de Democracia y Derechos
Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) y miembro del
Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, del que fue presidenta durante el
2019. Asimismo, es jurista experta extranjera para
actuar como Amicus Curiae en la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP) en Colombia. Es autora de varias
publicaciones en derecho internacional público,
derecho internacional de los derechos humanos,
derecho penal internacional, derecho internacional
humanitario y justicia transicional. Ha sido directora de
la Maestría en Derechos Humanos de la PUCP, consultora en los ministerios de Justicia y
Defensa del Perú, así como de la Comisión de Verdad y Reconciliación peruana, de las
Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Además, es profesora visitante
y dicta cursos especializados en diversas universidades.

Cuotas de inscripción para 4 videoconferencias
50 euros
10 euros para los estudiantes
***

Se acepta solo el pago con tarjeta de crédito
Una vez realizado el pago de las cuotas de inscripción las grabaciones de video estarán
accesibles hasta el 11 de abril de 2021 para los participantes que no tengan la oportunidad
de asistir a las videoconferencias en vivo

Fecha límite establecida para la inscripción

3 de marzo de 2021 (medianoche - hora en Francia)

Última fecha para los pagos

4 de marzo de 2021 (mediodía– hora en Francia)

