
  

Convocatoria de ponencias para la Segunda Bienal Latinoamericana de 

Estudios en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Bogotá 

 

La Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y el Programa Estado de Derecho para 

Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) se complacen en invitar a la Segunda 

Bienal Latinoamericana de Estudios en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (en 

adelante DIDH), la cual se desarrollará el 23 y 24 de noviembre de 2020 en Bogotá, Colombia, 

en la Universidad de los Andes1.  

La Bienal busca contribuir a la creación y difusión de conocimiento del DIDH en Latinoamérica 

y generar espacios de interacción entre la sociedad civil, los Estados y la academia del DIDH, 

facilitando, de esta manera, el surgimiento de nuevos puntos de discusión que contribuyan al 

desarrollo del DIDH. Este evento da continuidad al esfuerzo iniciado por el Centro de Derechos 

Humanos de la Universidad de Chile y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de 

la KAS, organizadoras de la Primera Bienal en 2018.   

 

Temáticas 

Cada versión de la Bienal propone unos temas como ejes centrales de reflexión, relacionados 

con los actuales desafíos que enfrenta el DIDH. En esta versión se invita a reflexionar, de 

manera no excluyente, sobre los temas enunciados a continuación: 

1) Migraciones y Derechos Humanos en América Latina: examinar la cuestión migratoria que 

se está viviendo en diferentes países de Latinoamérica, los retos que este fenómeno trae para 

la región, así como los obstáculos y las deficiencias en materia de protección de los derechos 

humanos de las personas migrantes. 

2) Conflictos y protesta social en la región: debatir sobre las diversas manifestaciones de 

conflictos sociales, políticos y económicos presentes en la región. Se anima a participar, de 

manera especial, a proyectos enfocados en la protesta social presente en varios países de la 

región, así como la situación de conflicto armado y violencia que enfrentan numerosas 

poblaciones. 

3) Comunicación, nuevos medios y derechos humanos: analizar casos exitosos y buenas 

prácticas de comunicación y medios empleados en la protección y promoción de derechos 

humanos. Reflexionar sobre posibles nuevas alternativas como herramientas y canales de 

difusión y conocimiento del DIDH (i.e. redes sociales, blogs, expresiones artísticas, entre 

otros), así como el impacto en el acceso a la justicia por medio del ejercicio periodístico. 

                                                           
1 De acuerdo con los últimos acontecimientos de emergencia sanitaria que afronta nuestro país y el mundo en 
general por el COVID-19, la fecha del evento podría eventualmente modificarse. Para no poner en riesgo la 
seguridad y salud de los participantes, se acatarán las medidas que para esa fecha implementen tanto el 
Gobierno Nacional como la Universidad de los Andes y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la 
Fundación Konrad Adenauer. 



4) Derechos humanos y derecho económico en el espacio jurídico interamericano: debatir 

sobre las medidas de austeridad, los planes de restructuración económica, el rol de las 

empresas y otros actores económicos en la defensa y protección de los derechos humanos y 

las diversas alternativas que plantean soluciones a problemas económicos y su relación e 

impacto en el DIDH. 

5) ¿TWAIL o no TWAIL? Aproximaciones críticas a los derechos humanos en América Latina: 

discutir sobre la relevancia de las aproximaciones críticas en el DIDH sobre la región, en 

particular, la pertinencia de aportes desde una perspectiva TWAIL2, así como la importancia 

de tener una perspectiva regional, histórica y contextualizada en las narrativas y discursos en 

la materia. 

6) Naturaleza, derechos humanos y/o el Antropoceno: discutir los desafíos que plantea la 

degradación ambiental y el cambio climático para los derechos humanos, así como los 

recientes desarrollos en términos de derechos de la naturaleza y su relación con poblaciones 

originarias. 

Las propuestas seleccionadas se organizarán en diversos paneles de temas afines que se 

realizarán en paralelo. En ellos, cada persona hará una presentación breve (de máximo 10 

minutos). Cada panel estará guiado por un/a moderador/a que conducirá el debate con los 

asistentes. El número final de estos paneles dependerá de la calidad y cantidad de las 

ponencias recibidas de la convocatoria. 

 

Quiénes pueden participar 

La convocatoria está abierta a investigadores e investigadoras, integrantes de la sociedad civil 

(que incluyen al sector empresarial, organizaciones de derechos humanos, gremios sociales, 

colectivos artísticos, profesionales de la comunicación, entre otros), funcionarios públicos y 

demás personas de la región latinoamericana o que tengan un interés en ella. Son bienvenidos 

los enfoques interdisciplinarios, los trabajos colectivos y los trabajos que impliquen 

expresiones artísticas o alternativas diferentes del texto escrito. Esto incluye producciones 

audiovisuales. 

Se hace un llamado especial a las clínicas jurídicas y a las organizaciones sociales de la región 

que trabajen estos temas. 

 

Envío de propuestas 

 Las personas interesadas en participar deberán enviar un resumen de su ponencia a 

más tardar el 15 de julio de 2020, a las siguientes direcciones de correo: 

cijus@uniandes.edu.co y miguel.barboza@kas.de. 

 El resumen no debe exceder las 700 palabras. Adicionalmente, debe incluir los datos 

de afiliación del proponente y tres palabras clave sobre el tema de la ponencia. 

                                                           
2 TWAIL se refiere a la corriente teórica denominada Third World Approaches to International Law o 
Aproximaciones del Tercer Mundo al Derecho Internacional. 
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 Los resúmenes y las ponencias pueden ser enviadas y presentadas en español, 

portugués o inglés. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no se contará con 

servicio de traducción durante el evento y que la mayor parte del evento se 

desarrollará en español.   

 Las/os seleccionadas/os serán notificados a más tardar el 15 de septiembre y deberán 

enviar una versión final de la ponencia / producción artística o audiovisual el 15 de 

octubre de 2020. 

 Los organizadores no podrán ofrecer apoyo económico a todos los participantes para 

su desplazamiento y estadía en Bogotá. Sin embargo, se pagará el pasaje a las mejores 

propuestas que necesiten apoyo para viajar a Bogotá. Así, en caso de no contar con 

los recursos suficientes para poder viajar a Bogotá, se debe solicitar expresamente la 

ayuda y enviar una carta justificativa junto con el resumen de la propuesta. 

 Las ponencias podrán ser seleccionadas y enviadas a pares ciegos para participar en 

una publicación colectiva. Se les informará a las/os autores de antemano, para que 

puedan dar su consentimiento. 
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