Convocatoria a Talleres Interdisciplinarios:
Hacia la consolidación de los Derechos Humanos a través de un Ius
Constitutionale Commune en América Latina
Bogotá, 31 de marzo 2020/Buenos Aires, 7 de abril de 2020
En el marco del próximo lanzamiento del Max Planck Law Forum Latin America en Bogotá,
Colombia, el 30 y 31 de marzo de 2020, y en Buenos Aires, Argentina, el 3 y 4 de abril de
2020, el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de
Heidelberg, Alemania, se complace en lanzar esta convocatoria a dos talleres intitulados:
“Hacia la consolidación de los Derechos Humanos a través de un Ius Constitutionale
Commune en América Latina”. Dichos talleres tendrán lugar el 31 de marzo de 2020 en la
Universidad de los Andes (Bogotá), y el 4 de abril del mismo año, en la Universidad de
Buenos Aires (Argentina).
Para tal efecto, las personas interesadas en participar deberán someter un resumen
(abstract) en español o inglés de inéditos trabajos de investigación a más tardar el 01 de
febrero de 2020, a la dirección de correo: villarreal@mpil.de
Los temas deberán estar relacionados con las múltiples aristas de la promoción de los
derechos humanos a nivel internacional, regional y nacional, como lo son, por ejemplo: la
intersección entre el derecho internacional de los derechos humanos y el constitucionalismo
transformador latinoamericano; estándares nacionales e interamericanos de interpretación
judicial en materia de pueblos indi'genas y afroamericanos; el impacto de las decisiones y
sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el ámbito doméstico; la
relación entre regulación económica, desarrollo y Derecho Constitucional latinoamericano;
estándares internacionales, constitucionalismo transformador y justicia transicional; género,
igualdad y constitucionalismo transformador; medio ambiente y derechos de la naturaleza
desde una perspectiva multinivel; crisis económicas, medidas de austeridad y derechos
humanos; y la dimensión constitucional de las nuevas tecnologi'as y los derechos humanos.
En caso de ser seleccionad@s, l@s participantes llevarán a cabo una presentación de sus
trabajos durante los talleres, en el que también intervendrá el Director del Instituto Max Planck
de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, el Profesor Armin von
Bogdandy(https://www.mpil.de/de/pub/institut/personen/institutsleitung/direktoren/bog
d andy.cfm ). Con posterioridad, se les ofrecerá la oportunidad de remitir las versiones más
avanzadas de sus arti'culos (papers), para que sean publicados en el Max Planck Research
Paper Series (https://www.mpil.de/de/pub/publikationen/mpil-research-paper-series.cfm ).
Los trabajos serán recibidos en los idiomas español e inglés, según la preferencia de l@s
autores/as.
La presente convocatoria está abierta a profesoras/es, investigadoras/es y estudiantes de
todas las instituciones académicas en Colombia y Argentina que deseen presentar labores de
investigación en torno a esta temática. Son bienvenidos los enfoques derivados de distintas

ramas de conocimiento, como lo son: Derecho, Ciencias Poli'ticas, Antropologi'a, Sociologi'a
y/o Economi'a.
En el caso de personas provenientes de instituciones educativas ubicadas fuera de Bogotá o
Buenos Aires, respectivamente, se ofrecerá apoyo con el hospedaje, traslado y alimentación.
Las personas cuyas propuestas sean aceptadas también se comprometerán a asistir, un di'a
previo a los talleres, a las inauguraciones formales de la iniciativa Max Planck Law Forum
América Latina (30 de marzo y 03 de abril, respectivamente).
Programas Tentativos
Bogotá – Universidad de los Andes (31 de marzo de 2020)
Introducción – Profesor Armin von
Bogdandy, Director del Instituto Max Planck
de Derecho Público Comparado y Derecho
Internacional
10:15 AM
Presentación del Max Planck Tándem
(Instituto Max Planck/Universidad de los
Andes)
11:00 AM
Pausa de café
Presentación de los trabajos seleccionados –
11:15 AM
primera parte
12:15 PM
Debate
13:00
Almuerzo
Presentación de los trabajos seleccionados 14:00
segunda parte
15:15
Debate
15:45
Conclusiones
16:00
Fin del evento
Buenos Aires – Universidad de Buenos Aires (7 de abril de 2020)
10:00 AM

10:00 AM

10:15 AM
11:00 AM
11:30 AM
11:45 AM
12:30
13:00
13:30

Introducción – Profesor Armin von
Bogdandy, Director del Instituto Max Planck
de Derecho Público Comparado y Derecho
Internacional
Presentación de los trabajos seleccionados –
primera parte
Debate
Pausa de café
Presentación de los trabajos seleccionados –
segunda parte
Debate
Conclusiones
Fin del evento

