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Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH anuncia Ciclo de Conferencias 

Interamericanas:  

“Los desafíos e impactos presentes y futuros del COVID-19 para los derechos 

humanos y el Estado de Derecho” 

 

 

San José, Costa Rica, 5 de mayo de 2020. Con el objeto de contribuir y fortalecer el debate 

académico que se está produciendo en el ámbito interamericano y en el mundo, producto de la 

serie de problemas y desafíos, que como sociedad estamos afrontando, la Corte Interamericana 

presenta el Ciclo de Conferencias virtuales titulado “Los desafíos e impactos presentes y 

futuros del COVID-19 para los derechos humanos y el Estado de Derecho”. 
 

La Corte IDH, el 9 de abril último, emitió la Declaración 1/2020, en donde puntualizó una serie 

de problemas y desafíos que, como consecuencia de la pandemia se están enfrentando y como 

estos deben ser enfocados desde una perspectiva de derechos humanos y en el marco del Estado 

de Derecho. 

Ahora, a través de este ciclo de conferencias busca crear un espacio de diálogo y reflexión 

académica sobre cómo abordar, desde la perspectiva de derechos humanos, las respuestas, 

estrategias y esfuerzos por parte de los Estados para mitigar y suprimir la transmisión del nuevo 

coronavirus acorde con las obligaciones internacionales de derechos humanos y en el marco de 

un Estado de Derecho.  

 

 El Ciclo Virtual de Conferencias tendrá seis ejes temáticos:  

 

1. Personas privadas de libertad y COVID-19. 

2. Violencia de género y COVID-19. 

3. Restricciones y suspensión de derechos y COVID-19. 
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http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_33_2020.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/declaracion_1_20_ESP.pdf


 

 

 

 

 

 

 

4. El impacto económico del COVID-19 y sus consecuencias en el goce de los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales.  

5. El impacto del COVID-19 en los grupos en situación de vulnerabilidad. 

6. Impactos del COVID-19 en el Estado de Derecho y sus desafíos. 

 

Para llevar adelante esta iniciativa, la Corte Interamericana cuenta con el apoyo de diversas 

instituciones académicas. Las exposiciones estarán a cargo de la Jueza y los Jueces de la Corte 

IDH, de reconocidos académicos y académicas, así como de miembros de la sociedad civil y 

otras instituciones nacionales e internacionales. Cada eje temático se desarrollará en una 

semana, de modo que el Ciclo completo abarcará seis semanas. El inicio del ciclo será el viernes 

22 de mayo con el tema ‘‘Personas Privadas de libertad y Covid-19’’ y será transmitido a través 

de las redes sociales de la Corte IDH.  

 

 

*** 

 

El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma. 

 

*** 

 

Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte Interamericana 

www.corteidh.or.cr o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario a 

corteidh@corteidh.or.cr. Para la oficina de prensa contacte a Matías Ponce a 

prensa@corteidh.or.cr. 

 

Puede suscribirse a los servicios de información de la Corte aquí. Para dejar de recibir información 

de la Corte IDH remita un correo a comunicaciones@corteidh.or.cr. También puede seguir las 

actividades de la Corte en Facebook, Twitter (@CorteIDH para la cuenta en español y IACourtHR 

para la cuenta en inglés), Instagram, Flickr, Vimeo, YouTube, Linkedin y Soundcloud. 
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