
El curso iniciará el día lunes 16 de noviembre con una bienvenida oficial de las 
autoridades del CIPDH-UNESCO, de la Oficina Regional de la UNESCO con sede en 
Montevideo, y del Gobierno Argentino. Luego, brindará una Conferencia Magistral la 
Profesora Patricia Sellers, Asesora Especial para Temas de Género de la Fiscalía de la Corte 
Penal Internacional y docente de la London School of Economics.

Del martes 17 al viernes 20 de noviembre y del lunes 23 al viernes 27 de noviembre, los 
participantes del curso asistirán online a una sesión de dos horas por día, siempre en el 
mismo horario. 

El martes 17 tendremos un panel introductorio sobre “Investigación en Derechos 
Humanos: Técnicas y Propósitos”, del que participarán la Directora de CEJIL (Washington), 
Viviana Krsticevic, Yasmin Sooka, ex miembro de la Comisión de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas para Sud Sudán y Directora Ejecutiva de la Fundación para los Derechos 
Humanos de Sudáfrica, y Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos.

Durante los días siguientes tendremos diferentes tipos de sesiones. Por un lado, 
contaremos con clases brindadas por expertos/as en Derechos Humanos sobre aspectos 
legales, institucionales y prácticos, relacionados con la investigación de graves violaciones 
de derechos humanos, tales como la sesión que estará a cargo de Luis Fondebrider, del 
Equipo Argentino de Antropología Forense, sobre “Misiones de Relevamiento de Hechos 
y Evidencia: Lecciones aprendidas a partir del trabajo del Equipo Argentino de 
Antropología Forense en misiones en más de de treinta países del mundo”; la que dictará 
Patricia Tappatá Valdez, Directora del CIPDH y ex Directora de la Comisión de la Verdad 
para El Salvador de Naciones Unidas sobre “Comisiones de Investigación en Derechos 
Humanos”; y la que estará a cargo de las Profesoras Cath Collins y Lorena Balardini sobre 
“Sistematización de Información para la Investigación en Derechos Humanos”.

También dedicaremos varias sesiones al estudio de casos que permitirán a los 
participantes tomar contacto con el trabajo de expertos/as que han recurrido a diferentes 
estrategias y métodos de investigación de violaciones de derechos humanos, como por 
ejemplo la experiencia de los Grupos Internacionales de Expertos Independientes de la 
CIDH en Ayotzinapa (México) y Nicaragua, a cargo de Francisco Cox (GIEI-CIDH) y de Paulo 
Abrão (CIDH) respectivamente. Sobre estrategias impulsadas desde el gobierno, 
contaremos con el aporte de Karla Quintana, a cargo de la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas del Gobierno de México. Fabricio Guariglia, Fiscal 
de la Corte Penal Internacional, trabajará sobre la experiencia de investigación remota 
desarrollada en el caso Al-Werfalli (Libia). Tracy Robinson, ex Miembro de la CIDH, y Fanny 
Gómez, compartirán su experiencia en la CIDH sobre la investigación de casos de 
violencia contra personas LGBTI y Julissa Mantilla, actualmente miembro de la CIDH nos 
ilustrará sobre la perspectiva de género en materia de investigación en Derechos 
Humanos.

El jueves 19 de noviembre la Directora del CIPDH, Patricia Tappatá Valdez, y el Director 
Académico del Curso, Roberto Saba, realizarán una entrevista abierta al Profesor Juan 
Méndez, ex Relator Especial de Naciones Unidas para la Tortura, seguida de un debate 
con los participantes del curso.   

Durante las dos semanas del curso, los participantes compartirán foros, cafés virtuales, 
filmes y debates moderados por expertos en derechos humanos.

Finalmente, y en paralelo a las sesiones del curso, los participantes experimentarán un 
ejercicio de roles a cargo de Guillermo Fernández Maldonado (Oficina de la Alta 
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), que culminará el día 
viernes 27 de noviembre, antes del cierre del curso, en una sesión sincrónica de trabajo 
colectivo y puesta en común. 


