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FORO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS:  
DIÁLOGO ENTRE LAS TRES CORTES REGIONALES DE DERECHOS 

HUMANOS 
 

 

 
 

San José, Costa Rica, 29 de marzo de 2021. El 24 de marzo de 2021, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos 

Humanos y de los Pueblos celebraron el II Foro Internacional de Derechos Humanos, Diálogo 

entre las Tres Cortes Regionales de Derechos Humanos, organizado en esta oportunidad por el 
Tribunal Europeo. Usted puede ver el Foro Internacional aquí.  

 
La actividad fue dirigida por el Presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos, Juez Robert 

Spano y contó con la participación del Presidente de la Corte Africana de Derechos Humanos y 

de los Pueblos, Juez Sylvan Oré, la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Jueza Elizabeth Odio Benito y jueces y juezas de las tres Cortes regionales.  

 
Las y los jueces de las tres Cortes reflexionaron sobre los diversos asuntos de relevancia que 

están gestionando cada uno de los tribunales regionales, así como intercambiaron puntos de 

vista sobre el diálogo jurisprudencial.  
 

El Foro Virtual se desarrolló en el marco del Diálogo Permanente entre las tres Cortes Regionales 

de Derechos Humanos en continuidad a los Foros desarrollados en San José de Costa Rica (2018) 
y Kampala, Uganda (2019).  

 
La Presidenta de la Corte Interamericana, Jueza Elizabeth Odio Benito destacó que desde 2018 

se ha iniciado una nueva etapa de diálogo entre las tres cortes regionales de derechos humanos 

del mundo que se ha reforzado a lo largo del tiempo. 
 

 
 

 

Comunicado 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Corte IDH_CP-19/2021 Español 

 

http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_19_2021.pdf
https://vodmanager.coe.int/cedh/webcast/cedh/2021-03-25-1/sp


 

 

 

 

 
 

 
Respecto a la situación global que se está viviendo por la COVID-19, la Presidenta señaló que 

“la aparición de la pandemia y las terribles consecuencias que trajo consigo, además de los 

impactos desproporcionados en las personas más vulnerables, mujeres, niñas, personas en 
situación de pobreza, etc, significó retos concretos para la administración de justicia en todos 

nuestros continentes. Adaptarnos no fue fácil. Sin embargo, puedo decir que el paso de este 

Tribunal a la virtualidad fue rápido y no tuvo un impacto un mayor impacto en nuestro trabajo 
jurisdiccional”, destacó la Presidenta. 

 
El Foro Internacional de Derechos Humanos es parte del diálogo constante que están impulsando 

y llevando a cabo los tres tribunales regionales de derechos humanos del mundo. Recientemente 

se publicó el primer Reporte Conjunto sobre Jurisprudencia de las tres Cortes durante 2019 (ver 
aquí), el cual integra una selección de sus principales desarrollos jurisprudenciales durante ese 

año, así como el Sitio Web del Trabajo de las Tres Cortes Regionales de Derechos Humanos (ver 
aquí).  

 

 
*** 

 

 
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 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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