


IV Curso Brasileño Interdisciplinario en Derechos 
Humanos 

Una larga tradición. 
El Curso en Derechos Humanos en San José cumple 32 
años.

El Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos tiene
su  origen en Costa Rica, sede del Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos.

Desde 1982 el Curso viene construyendo una red que 
ya  alcanza  a  más  de  3500  ex-alumnos/as,  habiendo 
trabajado temas como: educación en derechos humanos, 
derechos económicos sociales y culturales, participación 
política  y  derechos  humanos  desde  la  dimensión  de  la 
pobreza.

En  2012,  el  Curso  fue  reproducido  por  primera  vez 
fuera da Costa Rica, mediante una asociación del Instituto 
Brasileño  de  Derechos  Humanos  con  el  Instituto 
Interamericano  de  Derechos  Humanos,  y  se  realizó  entre  el  18  y  el  29  de  junio  en 
Fortaleza, Ceará.

El  Curso  en  Brasil  se  aprovecha  de  la  gran  experiencia  del  curso  costarriqueño, 
siguiendo sus directrices y tomando como modelo su concepción académica.

La edición brasileña se caracteriza por tratar de temas relacionados con la realidad 
brasileña y contar con profesores/as nacionales (además de los/as extranjeros/as), con 
reconocida competencia en sus áreas de actuación.

     Un gran comienzo 

Los  tres  primeros  Cursos 
Brasileños  Interdisciplinarios 
en Derechos Humanos fueron 
considerados  exitosos  por  la 
totalidad de sus participantes.

El primero tuvo como temática 
central  “Los  Derechos 
Humanos desde la Dimensión 
de  la  Pobreza”.  El  segundo 
trató del “Acceso a la Justicia 
y  Seguridad  Ciudadana”.  El 
tercero  eligió  como  tema 
central  "Igualdad  y  No 
Discriminación”.  Los  tres 
contaron  con  un  numeroso 
grupo  de  alumnos/as  y 
observadores/as.

A partir del II Curso, abrimos la 
participación para alumnos/as 
y observadores/as del exterior, 
sobre todo de América Latina. 
Se  espera  que,  en  la  cuarta 
versión, ese número se amplíe 
considerablemente. 

El curso es bilingüe (portugués 
y  español),  no  habiendo 
traducción simultánea.



Instituciones realizadoras

Instituto  Brasileño  de  Derechos 
Humanos
Fundado  en  1990  y  con  sede  en  Fortaleza, 
Ceará,  el  IBDH es una sociedad civil  sin  fines 
lucrativos,  cuya  finalidad  es  desarrollar  la 
enseñanza  y  la  investigación  en  Derechos 
Humanos, así como garantizar su promoción. El 
Instituto  realiza  cursos,  seminarios,  foros  y 
congresos, además de editar revistas y libros de 
investigación científica y mantener una biblioteca 
especializada.
Instituto  Interamericano  de  Derechos 
Humanos

El  IIDH  es  una  institución  autónoma,  de  carácter  académico,  cuyo  mandato 
fundamental  es la promoción, investigación y educación en Derechos Humanos, con 
énfasis en la realidad de las Américas. Fue creado en 1980 por un convenio entre la  
Corte Internacional de Derechos Humanos y el Gobierno de la República de Costa Rica, 
país donde se ubica su sede, teniendo actualmente dos oficinas: una en Colombia y otra  
en Uruguay, para América del Sur. El IIDH fomenta el respeto a los derechos humanos 
consagrados en la Convención Americana, así como en otros tratados.

Fecha y lugar 

El IV Curso Brasileño Interdisciplinario en Derechos Humanos se realizará en el 
Hotel Blue Tree en Fortaleza, Ceará, del 03 al 14 de agosto de 2015. El evento posee 
carácter de inmersión, con actividades por la mañana, tarde y noche.

Apoyos de peso

El Curso en Brasil  cuenta con grandes socios 
desde  su  primera  edición,  a  saber,  la 
Procuraduría  General  del  Estado  de  Ceará,  a 
través  de  su Centro  de  Estudios  y 
Entrenamiento  (CETREI) y  la  Universidad  de 
Fortaleza  (Unifor). Ambas  instituciones 
contribuyen a garantizar impacto y excelencia en la 
realización del evento.

Innumerables  instituciones  nacionales  y  estaduales  también 
apoyan esta edición. A manera de ejemplo (pidiendo excusas por 
las omisiones), citamos: la Secretaria de Derechos Humanos de la 
Presidencia  de  la  República,  la  Secretaria  de  Justicia  y 
Ciudadanía del Estado de Ceará, la Procuraduría General de la 
Justicia  del  Estado de Ceará,  la  Asociación de los  Defensores 
Públicos del Estado de Ceará, la Justicia Federal del Estado de 
Ceará, la Coordinación de las Políticas Públicas de los Derechos 
Humanos del Gobierno del Estado de Ceará, la Secretaría Municipal de Ciudadanía y 
Derechos Humanos de Fortaleza, el Colegio Ari de Sá Cavalcante y las Ópticas Boris. 

El  Curso  combina  conferencias 
magistrales, paneles de especialistas, 
mesas de discusión, estudio de caso, 
talleres temáticos, y mucho más, con 
el objeto de elaborar propuestas de 
acción  ante  importantes  cuestiones 
del escenario brasileño relativas a la 
temática central. 



Acción y reflexión

El  Curso  Brasileño  Interdisciplinario  en 
Derechos  Humanos  tiene  una  propuesta 
completa  y  amplia.  Es  estructurado,  en 
primer  lugar,  como  plataforma  de 
capacitación  en  Derechos  Humanos  en 
Brasil y en el Sistema Interamericano, con 
subtemas que cambian a cada edición.

El  Curso  se  estructura  en  tres  pilares: 
estudio, reflexión y solución.

Su  elevado  nivel  académico  es 
reconocido por sus participantes.  Hay que 
destacar  la  publicación  de  libros  y  la 
presencia  de  renombrados  profesores, 
maestros  y  doctores  en  su  mayoría,  de 
Brasil y del exterior.

Todas  las  actividades  son  proyectadas 
con  el  fin  de  generar  nuevas  ideas  y 
debates,  aprovechando  la  oportunidad 
única  de  unir,  en  un  espacio 
eminentemente  académico,  profesores 
universitarios,  formuladores  de  políticas, 
operadores de  la  justicia,  activistas  de  la 
sociedad civil, entre muchos otros.

Los talleres y el estudio de caso, además 
de la reflexión y del debate, buscan generar 
soluciones conjuntas y planes de acción que 
impacten  positivamente  el  tema  discutido, 
que se enriquece a través del debate plural y 
democrático.

Legado que dura

El impacto del curso no se resume a las dos semanas de inmersión: su propuesta de 
capacitación  y  discusión  va  mucho  más  allá  del  público  inmediatamente  involucrado, 
mediante la publicación de obras relacionadas con el tema de cada año. Los artículos son 
elegidos a través de una selección internacional  abierta al  público en general,  con el  
empleo, incluso, de las redes sociales.

Este  año  el  Curso  publicará  cinco  libros  sobre  la  temática  EL  RESPETO  A LA 
DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA (en portugués, francés, inglés, italiano y español). 
Además de eso, publicará um nuevo libro del  Dr.  Antônio Augusto Cançado Trindade, 
Juez de la Corte Internacional de Justicia, y la cuarta edición de la Serie Estudios de 
Ciencias Penales y Derechos Humanos en homenaje al  Dr. Antônio Sánchez Galindo, 
ilustre escritor mexicano.

Los interesados en participar en esas publicaciones deberán enviar los artículos (15 a 
25 páginas, espacio sencillo, fuente Times New Roman 12, notas al pie de página) para el 
correo  electrónico  cesarbl@matrix.com.br hasta  el  final  de  abril  de  este  año,  con los 
respectivos datos personales, situación académica, títulos, institución a que pertenecen y 
ejercicio profesional), en cinco líneas.

La página en Internet servirá no sólo de portal institucional sino también de vehículo de 
divulgación del Curso y de sus temas y autores al tornar disponible on-line el contenido de 
los  libros,  alcanzando  una  audiencia  potencial  de  centenares  de  investigadores  y 
profesionales interesados en la temática.



Perfil de los y las participantes

Por la naturaleza interdisciplinaria del Curso, se espera la participación de personas 
provenientes de diversos sectores y disciplinas del continente latinoamericano que tengan 
vínculos académicos con profesionales con el eje temático el RESPETO A LA DIGNIDAD 
DE LA PERSONA HUMANA.

La  propuesta  del  Curso  es  especialmente  oportuna  para  la  capacitación  de: 
Operadores/as de justicia; Funcionarios/as gubernamentales que trabajen con temas de 
derechos humanos (Defensorías Públicas, Procuradurías, Comisiones y Secretarías de 
derechos humanos);  Institutos de investigación social,  política y jurídica;  Entidades de 
sociedad  civil  vinculadas  al  campo;  Universidades;  Organismos  internacionales  y 
Agencias de cooperación.

Contactos
César Barros Leal
Procurador del Estado de Ceará, Presidente del Instituto Brasileño de Derechos Humanos 
(IBDH)  y  Miembro  de  la  Junta  Directiva  del  Instituto  Interamericano  de  Derechos 
Humanos
cesarbl@matrix.com.br;   http://www.ibdh.org.br  

Soledad García Muñoz
Coordinadora de la Oficina para América del Sur del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH)
sgarciamunoz@iidh.ed.cr;   www.iidh.ed.cr  
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