
 

 

 

 
COMUNICADO CONJUNTO  

  
22 de abril 2020, Bogotá D.C. 

 
La Universidad Libre, fiel a su misión institucional y consecuente con su ideario, es 
consciente de que el Litigio Estratégico en Derechos Humanos constituye un pilar 
fundamental en la formación de nuestras abogadas y abogados en el siglo XXI.  Por 
tal razón, desde esta Casa de Estudios hemos diseñado la “I Competencia de 
Litigio Internacional en Derechos Humanos”, cuyo modelo es inspirado en los 
Moot Court de simulación judicial ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. El mencionado evento de carácter internacional se desarrollará del 09 al 
13 de noviembre de 2020 en las instalaciones de la Universidad Libre Seccional 
Bogotá D.C, campus La Candelaria. Resaltamos que para la primera versión del 
evento contamos con el apoyo institucional de la Procuraduría General de la 
Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
 
Por ello, para este año hemos decidido que se debata en el caso de la competencia 
el tema: “OBLIGACIONES INTERNACIONALES DE LOS ESTADOS EN EL 
MARCO DE LA PANDEMIA DEL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 
(VIH)”, documento que será realizado por la Procuraduría General de la Nación de 
Colombia en cabeza del Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos 
Humanos Dr. Carlos Medina Ramírez y el Procurador Judicial para la Restitución de 
Tierras Dr. Manuel Alejandro Correal Tovar. 
 
En la mencionada competencia podrán participar equipos de universidades de 
Iberoamérica, cuyo idioma sea el castellano. Próximamente, se habilitará la página 
web del evento donde encontrarán la información necesaria para su oportuna 
participación e inscripción. Realizamos un especial énfasis en que el 
cronograma del evento está sujeto al desarrollo del orden público mundial por 
temas de salubridad (COVID-19).   
 
Por lo anterior, las entidades suscritas los y las invitamos a participar en este 
espacio donde la promoción, defensa y aprendizaje de los derechos humanos será 
el epicentro donde confluirán estudiantes, profesores, profesionales y agentes 
estatales con la finalidad de fortalecer la educación jurídica al respecto, lazos de 
cooperación e incentivar el espíritu de protección de derechos humanos en 
Colombia y el mundo.  
 
Para mayor información comunicarse al correo: 
concursoderechoshumanos@unilibre.edu.co 


