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RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

El Curso tiene por objetivo la formación de profesionales en una amplia gama de temas jurídicos de corte internacional, con una 

perspectiva integral de los desarrollos de mayor relevancia en el ámbito internacional y particularmente, en el Sistema 

Interamericano.   

El espacio constituye una oportunidad para propiciar el intercambio de ideas y generar un diálogo abierto, fomentar el estudio, 

la profundización y la especialización en estos temas. Varios prestigiosos profesores, diplomáticos y especialistas de América y 

Europa imparten clases. 

 
Capacitación de 30 a 35  personas por año: Cada año la OEA ofrece anualmente un número limitado de becas para jóvenes 
profesionales de todos los países miembros de la Organización con título profesional en el área del derecho o las relaciones 
internacionales, entre los cuales se cuentan, diplomáticos, profesores, abogados, jueces, juristas, funcionarios de gobierno e 
internacionalistas.  Se puede participar también sin beca. 

Mejor conocimiento del funcionamiento y cometido de la OEA.  Junto con difundir significativos temas de actualidad en materia 
de derecho internacional el Curso de Derecho Internacional estudia la labor de la OEA, promueve el sistema jurídico 
interamericano y se sensibiliza a los participantes sobre su aplicación efectiva en los sistemas nacionales.  

Publicación de un volumen.  Cada año el Departamento de Derecho Internacional publica las ponencias y materiales presentados 
durante el Curso en su idioma original de presentación.  Puede consultar dichas obras, accediendo al siguiente enlace: 
http://www.oas.org/es/sla/cji/publicaciones.asp 

Reforzamiento de vínculos de cooperación.  Cuenta tenida la presencia de profesionales que se desempeñan en diversas áreas 
venidos de diferentes países, el curso permite una valiosa oportunidad para establecer una red de contactos entre los 
participantes. 

 

       Información Adicional 

 

El Curso de Derecho Internacional se inserta en el Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional cuyo 
cometido es impulsar el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional interamericano, y requiere, entre otras  
acciones, desarrollar actividades de capacitación y formación en toda la región. 
 
El Curso de Derecho Internacional es un evento organizado anualmente desde 1974 por el Comité Jurídico Interamericano y el 
Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) de la OEA.   
 
En la actualidad el Curso tiene una duración de tres semanas y se realiza en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil.  En el año 2016, 
el Curso  se celebró entre el 3 y 21 de noviembre.  
 
Información suplementaria sobre el Curso de Derecho Internacional puede ser consultada en el enlace siguiente:  
http://www.oas.org/es/sla/ddi/curso_derecho_internacional.asp 
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 RESUMEN DEL PROGRAMA 

Desde 2005, el Foro de Jóvenes de las Américas se constituye como una plataforma oficial para que los jóvenes tomen el liderazgo 

en la puesta en marcha de actividades que generan espacios para contribuir proactivamente en la definición de las prioridades 

y mandatos para los estados. 

Como resultado de cada Foro los Jóvenes adoptan una declaración de compromiso relacionada a los mandatos de cada Cumbre. 

Así los jóvenes hacen propuestas concretas a los Gobiernos, al mismo tiempo que marcan su propia agenda de acción y 

seguimiento a los acuerdos alcanzados en el Foro. 

A partir de cada declaración, los mismos jóvenes desarrollaran acciones y presentaran recomendaciones a los actores vinculados 

al foro y a delegaciones de los gobiernos participantes. Los jóvenes se comprometen no sólo a demandar acciones de parte de 

los gobiernos, sino a también a asumir responsabilidades para hacer frente a los desafíos de cada región. 

OBJETIVOS 

El Foro es un proceso basado en consultas presenciales, virtuales y eventos destacados, tanto de cobertura regional, como local, 
en los Estados Miembros de la OEA. Este se constituye como el componente participativo del Foro; la juventud tiene la 
oportunidad de expresar opiniones de manera propositiva en una plataforma creada por YABT para ellos. 

El mismo se ha consolidado como una plataforma hemisférica y canal oficial para expresar sus recomendaciones, sugerencias y 
acciones a los mandatarios y líderes responsables de las políticas del continente. La juventud contribuye así con la definición de 
las prioridades y mandatos de las Cumbres. 

ODS: 1, 5, 8, 10 13, 16, 17. 

RESULTADOS 

En Panamá tuvo lugar el IV Foro de Jóvenes de las Américas. Como resultado de cada Foro los Jóvenes adoptan una declaración 

de compromiso relacionada a los mandatos de cada Cumbre.  Así los jóvenes hacen propuestas concretas a los Gobiernos, al 

mismo tiempo que marcan su propia agenda de acción y seguimiento a los acuerdos alcanzados en el Foro.  

A partir de cada declaración, los mismos jóvenes desarrollaran acciones y presentaran recomendaciones a los actores vinculados 

al foro y a delegaciones de los gobiernos participantes. Los jóvenes se comprometen no sólo a demandar acciones de parte de 

los gobiernos, sino a también a asumir responsabilidades para hacer frente a los desafíos de cada región.  

Como parte del proceso Foro se han llevado a cabo en Haití diálogos nacionales y reuniones virtuales como parte del seguimiento 

a la declaración y con miras al próximo Foro a desarrollarse en Perú en 2018. Este programa involucra a una red activa de más 

de 5.000 jóvenes líderes.    
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