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Nuevos Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana: “Corrupción y
Derechos Humanos”, “Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales” y
actualización de los Cuadernillos sobre “Control de Convencionalidad” e “Igualdad y no
discriminación”
San José, Costa Rica, 30 de julio de 2019- Corte Interamericana publica Cuadernillos de
Jurisprudencia sobre “Corrupción y Derechos Humanos”, y “Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales” y actualizó los Cuadernillos sobre “Control de Convencionalidad” e
“Igualdad y no discriminación”.
La Serie “Cuadernillos de Jurisprudencia” es una sistematización temática de los estándares
internacionales en materia de derechos humanos de la Corte Interamericana. Su objeto es dar a
conocer las principales líneas jurisprudenciales del Tribunal en diversos temas de relevancia e
interés regional de manera accesible. Puede encontrar los Cuadernillos de Jurisprudencia aquí.
Estos Cuadernillos se realizaron gracias al generoso aporte de la Cooperación Alemana, a través
de la Agencia GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) en el marco del
Programa Derecho Internacional Regional y Acceso a la Justicia en América Latina II (Dirajus II),
financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y al trabajo de
compilación y edición del Dr. Claudio Nash.
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