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A lo largo de una semana, este curso ofrece

una formación avanzada en litigio, investigación, jurisprudencia y estrategias
innovadoras de implementación de derechos sociales. Dictado por
académicos y juristas reconocidos de América Latina y otras regiones, provee
herramientas conceptuales, doctrinales y socio-jurídicas para comprender e
impulsar la aplicación de los derechos sociales y económicos en las instancias
nacionales, regionales y universales. El curso hace parte de la serie de la
Escuela Global de Derechos Sociales, que se dicta en diferentes regiones del
mundo. El curso latinoamericano es coorganizado por el Programa de Justicia
Global de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y el Centro de
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), con la participación de
profesores y estudiantes de diferentes instituciones de la región.
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César Rodríguez Garavito

(codirector Escuela Global DESC. Director Curso América Latina)
César Rodríguez Garavito es cofundador del Centro de Estudios de Derecho,
Justicia y Sociedad (Dejusticia) y Director del Programa de Justicia Global y
Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor
visitante de la Universidad de Stanford, la Universidad de Brown, la
Fundación Getulio Vargas (Brasil), la Universidad de Pretoria (Sudáfrica), el
Åbo Center for Human Rights (Finlandia), la Central European University,
ITAM (México) y la Universidad Andina de Quito. Es miembro de las juntas
académicas del Annual Review of Law and Social Science,
OpenGlobalRights, el Global Center for Pluralism y el Business and Human
Rights Journal. Es uno de los científicos integrantes del Panel Internacional
sobre Progreso Social y miembro de los consejos directivos de WITNESS,
Fundar México y el Business and Human Rights Resource Center. Escribe
semanalmente una columna para El Espectador. Abogado de la
Universidad de los Andes y Ph.D. en Sociología de la Universidad de
Wisconsin-Madison. Tiene maestrías en Derecho y Sociedad de la
Universidad de Nueva York (NYU), en Sociología de la Universidad de
Wisconsin-Madison y en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia.

Malcolm Langford

(codirector Escuela Global DESC)
Malcolm Langford es investigador en el Centro Noruego de Derechos
Humanos y director del Programa de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. También es asesor de diversos organismos de las Naciones
Unidas, gobiernos y ONGs dedicadas al activismo en derechos humanos y
trabajo en desarrollo. Langford fue anteriormente director del grupo de
Derechos Humanos e Investigación en Desarrollo, de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Oslo (2007-2009), asesor jurídico del Centro
de Derechos a la Vivienda y Desalojos en Ginebra (2001- 2006) y profesor
invitado en la Universidad de Mannheim, Universidad de Stellenbosch y en
la Universidad de NSW.
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Tatiana Andia Rey
Candidata al doctorado en Sociología de la Universidad de Brown.
Economista e historiadora de la Universidad de los Andes con maestría en
desarrollo del London School of Economics and Political Science.
Investigadora principal del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad (Dejusticia). Fue editora en jefe de la revista Studies in
Comparative International Development (SCID) entre 2012 y 2013 y
directora de programas académicos y profesora del Centro
Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) de la Universidad de
los Andes hasta entre 2006 y 2010.
Ha adelantado proyectos de consultoría para el Banco Mundial sobre
litigio en salud, y para la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
sobre estándares de propiedad intelectual y salud pública en la región
Andina. Desarrolla investigaciones sobre economía política de la
globalización, movimientos sociales, regulación global en salud,
propiedad intelectual y acceso a medicamentos y empresas y derechos
humanos, entre otras.

Zachary Elkins
Su investigación se centra en temas de democracia, reforma institucional,
métodos de investigación e identidad nacional, con énfasis en los casos de
América Latina. Actualmente está terminando el manuscrito del libro Designed
by Diffusion: Constitutional Reform in Developing Democracies, en el cual
revisa el diseño y la difusión de las instituciones democráticas. Recientemente,
terminó The Endurance of National Constitutions, libro que explora los factores
que conducen a la supervivencia de las constituciones nacionales. Con Tom
Ginsburg (Universidad de Chicago) , el profesor Elkins co- dirige el Proyecto
Constituciones Comparadas, una iniciativa financiada por la NSF para entender
las causas y consecuencias de las elecciones constitucionales, y el sitio web
constituteproject.org, que proporciona recursos y análisis para los redactores
constitucionales en las nuevas democracias. Elkins obtuvo su B.A. de la
Universidad de Yale, una maestría de la Universidad de Texas en Austin, y su
Ph.D. de la Universidad de California, Berkeley.
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Roberto Gargarella
Roberto Gargarella es sociólogo, abogado y Doctor en Derecho
por la Universidad de Buenos Aires, L.L.M. por la University of
Chicago Law School, Master en Ciencia Política por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, J.S.D. por la University of
Chicago, y Post-Doctorado en la Balliol Collage, Oxford. Es
profesor ordinario de la Escuela de Derecho de la UTDT, y profesor
asociado de la Facultad de Derecho de la UBA. Ha sido profesor e
investigador visitante en varias universidades extranjeras, como
Columbia University, Universitat Pompeu Fabra, New York
University, University of Bergen y University of Chicago. El
profesor Gargarella se hizo acreedor de prestigiosas becas de
investigación, entre ellas Fullbright, John Simon Guggenheim
Memorial Foundation, Fundación Antorchas, etc. Es autor de
numerosos libros y artículos, publicados tanto en el país como en
el exterior. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran:
The Legal Foundations of Inequality, (Cambridge, Cambridge
University Press, 2009), The Accountability and Democratic
Judiciaries in Latin America, Africa, and East Europe (en
co-autoría con S. Gloppen et al, Palgrave, Nueva York, 2009).

Everaldo Lamprea
Everaldo Lamprea es profesor de tiempo completo en la Facultad de
Derecho de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Lamprea ha
impartido clases de derecho y globalización, servicios públicos,
regulación, y derecho y sociedad. En 2009 recibió la beca Enrique Low
Murtra, programa de cuatro años otorgado por el Banco de la República
a estudiantes de doctorado dedicados a economía o derecho económico.
La investigación del profesor Lamprea está enfocada en cómo los
sectores de la salud en los países en desarrollo adquirieren productos
biotecnológicos oncológicos de grandes compañías farmacéuticas,
tratando al mismo tiempo de explorar el impacto del litigio en derecho a
la salud sobre el acceso a medicamentos.
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Harsh Mander
Harsh Mander nació en Shilong, India en 1955. Es trabajador social y escritor. Ha
trabajado, durante casi dos décadas, en el Servicio Administrativo de la India en
los distritos tribales de los estados de Madhya Pradesh y Chhatisgarh. Entre sus
publicaciones se encuentran Unheard Voices: Stories of Forgotten Lives; Fear and
Forgiveness: The Aftermath of Massacre y The Ripped Chest: Public Policy and
Poor in India.
Recibió el Premio Nacional Sadbhavana Rajiv Gandhi por su trabajo en
construcción de paz. En 2002, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos
M. A. Thomas.
Actualmente es coordinador de Aman Biradari, campaña por el laicismo, la paz y
la justicia. Trabaja para Nyayagrah, por la justicia legal y la reconciliación de los
sobrevivientes de la masacre de Gujarat 2002 y para la campaña Dil Se, por los
derechos de los niños, jóvenes y mujeres sin hogar. Es Comisionado Especial ante
la Corte Superior de la India por el Derecho a la Alimentación, Director Honorario
del Centro de Estudios sobre Equidad y profesor visitante en IIM, Ahmedabad.

Nadejda Marques
Nadejda Marques nación en Recife, Brasil. Antes de cumplir tres años, sobrevivió a dos golpes de
Estado, en Brasil y Chile. De 1998 a 2002, Nadejda sirvió como traductora y corresponsal especial
en The Washington Post en Brasil. En 1999, apoyó la creación de la organización brasileña de
derechos humanos Justica Global, dedicada a documentar y denunciar abusos y violaciones,
además de promover el respeto de los derechos humanos en Brasil. Desde 2003, Nadejda
también ha trabajado con organizaciones de derechos humanos de Angola. Nadejda ha escrito y
traducido varios informes de derechos humanos, entre éstos: Unfinished Democracy: Media and
Political Freedoms in Angola (author, Human Rights Watch, 2004); Struggling Through Peace:
Return and Resettlement in Angola (author, Human Rights Watch, 2003); Behind Bars in Brazil
(translator, Human Rights Watch, 1998); Police Brutality in Brazil (translator, Human Rights
Watch, 1997). Vive con su familia en Cambridge, Massachusetts, donde enseña estudios
latinoamericanos y lenguas. En los últimos años, ha dictado cursos de portugués y español.
Además de cursos de Civilización Brasileña y Pueblos Originarios de América del Sur y América
Latina a través del cine en: la Universidad de Bentley, la Universidad de Boston, la Universidad de
Harvard y la Universidad de Massachusetts en Boston.
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Diana Rodríguez Franco
Diana Rodríguez Franco es candidata a doctorado en Sociología de la
Universidad de Northwestern e investigadora principal del Centro de
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia). Abogada y
economista de la Universidad de Los Andes, con maestría en
Sociología de la Universidad de Northwestern. Ha sido profesora de la
Universidad de Los Andes y profesora visitante de Eafit. Su trabajo se
concentra en temas de justicia ambiental, política ambiental
comparada, economía política del desarrollo, sociología del derecho y
sociología política, con un énfasis en América Latina. Entre sus
publicaciones se encuentran Cortes y Cambio Social: Cómo la Corte
Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia
(coaut., 2010), “Teoría de la Dependencia” (coaut., proximamente),
“Impuestos, clientelismo y tecnocracia: una etnografía de la
Administración de Impuestos en Colombia” (coaut., 2012) y “La
globalización de los derechos de propiedad intelectual.” (2012).

Nelson Camilo Sánchez León
Nelson Camilo Sánchez León es coordinador de investigaciones sobre Justicia
Transicional del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia,
y profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Es abogado de la
Universidad Nacional de Colombia y magíster en derecho internacional de la
Universidad de Harvard. Ha sido becario Rómulo Gallegos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (Washington DC) e investigador de la
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). Sus temas de interés se relacionan con
la justicia transicional, los derechos humanos, el conflicto armado y los
derechos económicos sociales y culturales. Entre sus más recientes
publicaciones se encuentran: “Justicia para la paz: crímenes atroces, derecho a
la justicia y paz negociada” (2013) (en coautoría con Uprimny R. y Sánchez, L.);
“Coorporate accountability, Reparations, and Distributive Justice in
Post-Conflict Societies (2013) (en: Michalowski, S., Corporate Accountability in
the Context of Transitional Justice); y “Acción de restitución en el marco de la
justicia transicional” (2012) (en coautoría con Bolívar A. y Uprimny R.).
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Camila Soto Mourraille
Abogada de la Universidad de los Andes (2009) y Master
of the Science of Law (JSM) (2014) de la Universidad de
Stanford. Ha sido profesora asistente, asistente de
investigación del Centro de Investigaciones
Socio-Jurídicas (CIJUS) e investigadora del Observatorio
de Discriminación Racial (ODR) en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Los Andes. Actualmente es
investigadora principal en el área internacional del Centro
de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia e
investigadora afiliada al Programa de Justicia Global y
Derechos Humanos de la Universidad de los Andes.

Rodrigo Uprimny Yepes
Abogado, Doctor en Economía Política de la Universidad de Amiens Picar die, con un
DSU (magíster) en Sociología Jurídica de la Universidad de Paris II y un DEA
(magíster) en Socioeconomía del desarrollo de la Universidad de Paris I (IEDES).
Actualmente se desempeña como Director del Centro de Estudios de Derecho,
Justicia y Sociedad y como profesor de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y
Teoría del Estado en la Universidad Nacional de Bogotá. Es director de la maestría en
derecho de esa universidad. Autor de múltiples artículos sobre derechos humanos,
derecho constitucional, las tensiones entre derecho y economía, narcotráfico,
administración de justicia; entre ellos: "El laboratorio colombiano: narcotráfico y
administración de justicia en Colombia"; "Legitimidad y conveniencia del control
constitucional de la economia"; "Violence, Power and Collective Action: A
Comparison between Bolivia and Colombia" (Violencia, Poder y Acción Colectiva: Una
Comparación entre Bolivia y Colombia) y "Tribunal Constitucional e emancipacao
social na Colombiaâ" (Corte Constitucional y emancipación social en Colombia).
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Claret Vargas
Claret Vargas es investigadora y coordinadora de línea en el área
internacional del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –
Dejusticia. Antes de unirse a Dejusticia fue directora ejecutiva del Centro
de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Stanford donde
ahora se desempeña como conferencista en derecho. Claret se licenció en
ciencias sociales y recibió una maestría y doctorado en literatura
latinoamericana de la Universidad de Harvard. Se formó como abogada
por la Facultad de Derecho de Harvard. Ha trabajado en casos basados en
el "Alien Tort Statute" en cortes federales de Estados Unidos y en litigio
estratégico relacionado a derechos laborales. Sus temas de interés
incluyen el sistema interamericano, derechos de personas privadas de
libertad, derechos de comunidades indígenas, y cuestiones de ética,
violencia estructural y empresas y derechos humanos. También forma
parte de proyectos para desarrollar instrumentos de enseñanza e
innovación en derechos humanos. Es coautora de un libro de texto sobre
el sistema interamericano de próxima publicación.

*
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