
 
 

Convocatoria 
Jornadas de Derecho Internacional  

 

Antecedentes. 

Las Jornadas de Derecho Internacional reúnen a calificados profesores de Derecho Internacional, 

tanto público como privado, de prestigiosas universidades de las Américas para discutir y analizar 

diferentes aspectos relativos al Sistema Interamericano como a la enseñanza del Derecho 

Internacional, en cumplimiento de las declaraciones y resoluciones de la Asamblea General sobre 

el Desarrollo del Derecho Internacional.  

Fecha y lugar. 

Las Jornadas están siendo organizadas por la Secretaría General de la Organización de los 

Estados Americanos en conjunto con el Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul y la 

Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal – UNIDERP. 

El evento tendrá lugar en Campo Grande, Mato Grosso do Sul en Brasil entre el lunes 17 y el 

jueves 20 de noviembre de 2008. 

Temas. 

El programa de las Jornadas se organiza en torno a cuatro temas centrales: 

• Desarrollos recientes en derecho internacional privado;  

• Desarrollos recientes en derecho internacional público;  

• El sistema interamericano;  

• La enseñanza del derecho internacional e interamericano  

Entre los temas considerados destacan el análisis de la temática jurídica actual, el intercambio de 

ideas y propuestas de acción para mejorar la enseñanza del Derecho Internacional público y 

privado, el fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones académicas del Continente y la 

promoción del estudio del Sistema interamericano y su incorporación sistemática en los 

programas de Derecho Internacional en las facultades de derecho de distintas universidades del 

hemisferio. 

Metodología. 

Durante las mañanas habrá sesiones plenarias destinadas al tratamiento y debate entre los 

profesores y expertos invitados de cada uno de los cuatro temas mencionados. Cada sesión tendrá 

una duración de 3 horas, en la primera hora habrá presentaciones orales de hasta un máximo de 



20 minutos por persona y tratarán de la importancia del tema, su evolución y la necesidad de ser 

incorporado en la currícula de las universidades. Se espera que los ponentes presenten una 

ponencia escrita ampliada para la primera semana de noviembre, o al menos un borrador de 

ponencia para que los profesores en la mesa puedan hacer comentarios al respecto. Durante las 

siguientes dos horas se realizarán los debates en torno a los temas presentados.  

Habrá dos tipos de invitados: los profesores de la mesa central que podrán participar en los 

debates de la mañana y los asistentes que tendrán la calidad de oyentes. Se estima que el número 

de profesores en la mesa central sea de 20 a 25. 

Durante las tardes habrá un panel de trabajo compuesto de hasta 3 profesores y especialistas que 

podrán desarrollar un tema por un máximo de 30 minutos. A estas sesiones todos, incluyendo los 

asistentes en calidad de oyentes, podrán participar haciendo preguntas y /o comentarios. 

Los invitados y presentadores deben estar presentes toda la semana y participar activamente en 

todos los paneles en las mañanas y en las tardes.  

De igual manera lo presentadores deberán comprometerse a enviar un trabajo escrito para fines de 

publicación en el volumen sobre las Jornadas que se elaborará una vez que el evento haya 

culminado.   

Coordinación. 

Por parte de la Secretaría General de la OEA el coordinador es:  

Luis Toro Utillano  

Asesor Jurídico Principal 

Departamento de Derecho Internacional  

Ltoro@oas.org 

Por parte de la Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal – 

UNIDERP, el coordinador es: 

Tércio de Albuquerque 

Profesor de Derecho Internacional  

twa@twa.adv.br  

Registro. 

Toda persona interesada en participar deberá enviar un correo electrónico a la coordinación de la 

OEA a ltoro@oas.org antes del 31 de octubre de 2008. 

Para mayor información sobre las Jornadas, les invitamos a revisar nuestra página web 

http://www.oas.org/dil/esp/cursos_seminarios.htm 


