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Este es un curso organizado por Dejusticia que 
busca activar una conversación entre quienes 
ejercen la defensa de los derechos humanos 
desde dos puntos de vista: la academia y el 
litigio. Buscamos identificar desafíos y 
oportunidades para la utilización del litigio en 
contextos de emergencia social, tales como la 
provocada por la actual pandemia. Las 
reflexiones girarán en torno al diseño de 
soluciones efectivas para la protección de 
derechos. 
El curso combina teoría y práctica para la 
construcción de estrategias de litigio que 
integran diferentes disciplinas, todas útiles para 
el entendimiento y la tramitación de problemas 
sociales por la vía judicial, en contextos de 
emergencia.
 

Que los y las participantes del curso se apropien 
de distintos instrumentos jurídicos para la 
protección de derechos humanos en entornos 
vulnerables, así como de habilidades prácticas 
para proponer y diseñar soluciones jurídicas 
innovadoras que den respuesta a las necesidades 
de las personas y las comunidades. . Estas 
habilidades incluyen el diseño de estrategias 
jurídicas, políticas, de comunicaciones y de 
movilización orientadas al litigio.

 

Conocer el marco jurídico, 
social y político en el que se 
desenvuelve la defensa de 
derechos humanos basada en 
el uso del litigio en contextos 
de emergencia social.

Desarrollar habilidades para 
proponer y diseñar soluciones 
jurídicas, políticas y de 
comunicaciones a casos 
complejos de vulneración a 
derechos humanos a través de 
la investigación social y el 
litigio.

Comprender los desafíos que 
los contextos de emergencia 
pueden significar para la 
defensa de derechos 
humanos y el litigio para el 
cambio social, especialmente 
en escenarios de  crisis.



-

-

DESCRIPCIÓN

METODOLOGÍA

DEL CURSO

2/4programa de formación/Escuela

La pandemia del COVID-19 ha dinamizado dos frentes de acción para la defensa de derechos 
humanos y el litigio para el cambio social. Primero, el uso del poder estatal y la autoridad para 
afrontar la emergencia a través de limitaciones o restricciones fuertes de derechos como las 
libertades. Y segundo, la necesidad de intervención estatal para mitigar los impactos de las medidas 
restrictivas adoptadas en otros derechos, especialmente económicos, sociales y culturales, como el 
mínimo vital o la salud.
 
Este contexto, en sus múltiples desafíos y oportunidades, nos obliga a desarrollar estrategias de 
movilización en torno al derecho que impulsen una adecuada articulación de las distintas ramas del 
poder público para atender a problemáticas estructurales, en materia de derechos humanos, que han 
venido profundizándose con la crisis sanitaria. La historia reciente ha mostrado la necesidad de 
involucrar a las ramas ejecutiva, legislativa y judicial en discusiones sobre respeto y garantía de 
derechos en contextos difíciles. Ejemplos de ello han sido los intentos por abordar, desde una 
perspectiva holística y con enfoque de derechos humanos temas como las políticas en salud, 
violencia y desigualdad de género, la importancia del campesinado frente a riesgos de inseguridad 
alimentaria, la violencia sistemática contra líderes sociales, la política fiscal y su relación con la 
desigualdad socioeconómica, la protección del medio ambiente y la prevención de los efectos del 
cambio climático, entre muchos otros.
 
Este curso ofrece una aproximación a conceptos clave y técnicas de litigio para la protección de 
derechos humanos en este tipo de escenarios. Abordaremos temas como la articulación de 
estrategias jurídicas, políticas, comunicacionales e investigación social, habilidades para la 
intervención judicial efectiva, desafíos para la implementación de sentencias estructurales, entre 
otras. Esperamos provocar con esto reflexiones en los y las participantes a partir del estudio teórico 
y la realización de escenarios simulados en donde experimenten, con el uso de las herramientas 
adquiridas, el diseño de estrategias novedosas de litigio.

Combinamos dos metodologías de aprendizaje: (1) módulos bajo el objetivo de aprendizaje 
APRENDE cuenta con sesiones basadas en la presentación de técnicas, desafíos y estrategias del 
ejercicio del litigio, para fomentar el pensamiento crítico y; (2) módulos bajo el objetivo de 
aprendizaje APLICA cuenta con metodologías experienciales y de desarrollo de habilidades para 
aterrizar las discusiones en escenarios determinados de litigio para la protección de los derechos 
humanos.

El curso se llevará a cabo en nuestra plataforma de educación virtual, fomentando una formación 
remota activa y participativa.El modelo a distancia busca aprovechar las ventajas de las tecnologías 
para personalizar el proceso de aprendizaje, sin reducir los espacios de interacción ni las dinámicas 
participativas de nuestros programas. Priorizamos actividades sincrónicas entre los participantes y 
el cuerpo docente, complementadas con momentos asincrónicos para repasar los materiales de 
preparación (lecturas, videos y ejercicios). En el desarrollo de las sesiones sincrónicas, emplearemos 
una combinación de plataformas virtuales y herramientas como ZOOM y Mural. 



PROFESORES
VIVIAN NEWMAN PONT.
MAURICIO ALBARRACÍN CABALLERO.
RODRIGO UPRIMNY YEPES.
DIANA ESTHER GUZMÁN RODRÍGUEZ.
MAGDALENA CORREA HENAO.
AQUILES ARRIETA GÓMEZ.
MARILUZ BARRAGÁN GONZÁLEZ.
JUAN CARLOS UPEGUI MEJÍA.
 

 JOHNATTAN GARCÍA RUIZ.
NINA CHAPARRO GONZÁLEZ.
ANA JIMENA BAUTISTA REVELO.
PAULO ILLICH BACCA BENAVIDES.
CARLOS OLAYA DIAZ.
LUCÍA RAMÍREZ BOLÍVAR.
ALEJANDRO RODRÍGUEZ LLACH.
ISABEL PEREIRA ARANA.

 MAYRA BÁEZ JIMENO.
JESÚS MEDINA CARREÑO.
CRISTINA ANNEAR CAMERO.
SERGIO PULIDO JIMÉNEZ.
SINDY CASTRO HERRERA.
DIANA LEÓN TORRES.
ALEJANDRO JIMÉNEZ OSPINA.

 

PERFIL DE ESTUDIANTES 
Y PROCEDIMIENTO

 DE APLICACIÓN
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El curso está dirigido a personas con experiencia e interés en la defensa de dere-
chos humanos, académicas, estudiantes de pregrado y posgrado en áreas relacio-
nadas con los derechos humanos, servidores públicos, operadores judiciales y otros 
profesionales interesados en el tema.
 
Para el curso NO es necesario contar con un título de pregrado en derecho. No 
obstante, sí se preferirá a candidatos y candidatas que tengan conocimiento previo 
sobre derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos. 
Asimismo, la experiencia en derechos humanos, litigio nacional o activismo en 
campos como justicia ambiental, antidiscriminación, derechos de las víctimas, 
entre otras, es necesaria.
 
Las personas interesadas deberán llenar un formulario de aplicación y enviar una 
hoja de vida de máximo dos páginas y una carta de intención de máximo 500 
palabras en la que deben describir una idea de litigio en derechos humanos, ambas 
en formato .pdf, al correo electrónico cursos@dejusticia.org.



La fecha límite para enviar aplicaciones para 

este curso es el 30 de septiembre de 2020. MATRÍCULA 
  Y BECAS

FECHA DE
INSCRIPCIÓN
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El costo de la matrícula para este curso es de 
COP $1´319.000 pesos. Esto cubre el registro y 
los materiales necesarios para el desarrollo de 
las actividades. Los y las participantes son 
responsables de otros gastos en los que 
incurran en el desarrollo del curso.
 
Dejusticia cuenta con un número considerable 
de becas para las matrículas. Si considera que la 
requiere, es necesario solicitarla en el 
formulario de aplicación. 


