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EDITORIAL
Por: María Lucía Torres Villarreal
Profesora Facultad de Jur isprudencia
Directora del  Grupo de Acciones Públ icas -  GAP

“FORMANDO EN DERECHOS”: UN RETO EN MEDIO DE LA PANDEMIA PARA
ACERCARNOS A LAS COMUNIDADES VULNERABLES

 
El Grupo de Acciones Públicas (GAP) recibió la invitación del programa USAID
para participar en una convocatoria dirigida al diseño y puesta en marcha de
mecanismos para proteger los derechos colectivos a través del litigio estratégico.
Para el desarrollo del proyecto, contamos como aliados estratégicos con la
Fundación ProBono Colombia y la Fundación Activos Culturales Afro (ACUA)
quienes, a partir de su experiencia y trabajo en el territorio, nos acercaron a un
maravilloso grupo de líderes y lideresas sociales en las regiones del Urabá
Antioqueño y Chocó. 

Con un equipo de las más altas calidades humanas y profesionales, diseñamos
“Formando en Derechos”, un curso virtual de aprendizaje colectivo y participativo,
basado en el intercambio de conocimientos legales, sociales y culturales, con
miras a fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales en defensa de los
derechos colectivos; así llegamos a Chigorodó, Apartadó, Bajo Baudó, Nuquí,
Bahía Solano y Quibdó, con nuestro “kit viajero”, lleno de materiales para dar paso
a una experiencia de litigio estratégico que nos permitió formar a los líderes bajo
la premisa de que fuesen replicadores de lo aprendido en sus regiones. 

Lo que parecía un obstáculo por el COVID fue transformándose en una
oportunidad, que terminó acercando a un grupo más que de profesores y
estudiantes, de amigos, que tienen en común la protección del interés público y
el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones en defensa de su
territorio. Con ese gran reto, desarrollamos un programa académico en el que se
crearon relatos sobre las amenazas o vulneraciones de derechos colectivos, se
elaboró cartografía social para identificar riesgos y vulneraciones a los derechos,
así como a personas defensoras de los derechos humanos y se identificaron
casos de impacto colectivo en sus propias regiones para así estructurar un litigio
estratégico.
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Las organizaciones de Antioquia escogieron un caso basado en la contaminación
de los ríos en la zona del Urabá antioqueño, que genera consecuencias
ambientales a los ecosistemas, además de afectaciones socioculturales a la
comunidad. Las organizaciones de Chocó escogieron dos casos: uno, asociado a
la tala de manglares y lo que ello representa respecto de la pesca y el equilibrio
del ecosistema en el Bajo Baudó, Bahía Solano y Nuquí, visto desde el impacto
ambiental, social y cultural; el otro, se asocia al grave problema de salud pública
del departamento, focalizado en asuntos con enfoque de género y su relación
directa con la salud.

Una vez identificados los casos, fueron analizados con base en un decálogo
diseñado para la construcción de litigio estratégico y se estructuró una ficha de
viabilidad como reflejo de los procesos de formación, participación, deliberación
y apropiación de las necesidades identificadas y reconocidas por las
comunidades en sus contextos, a partir de lo cual se realizaron los planes de
litigio estratégico. Esta experiencia de formación conjunta finaliza con el diseño e
interposición de 3 acciones populares, pero nuestro compromiso como Facultad
continúa con las actuaciones del GAP en el marco de dichos procesos y en un
trabajo constante con las comunidades, pues el proceso mismo se torna en un
escenario de aprendizaje. 

Las distintas fases del proyecto contaron con la participación de los estudiantes
de la clínica jurídica GAP; el trabajo de la mano con las comunidades les dio, sin
duda, un valor agregado a sus procesos de formación y les permitió llevar a la
práctica los conocimientos adquiridos, aprendiendo sobre la defensa del interés
público desde la realidad de las comunidades en nuestro país. 
.
El proyecto nos dejó importantes lecciones aprendidas, representadas en
aprendizajes pedagógicos, de litigio estratégico, de educación legal clínica y de
trabajo en equipo. Igualmente nos dejó grandes retos, orientados principalmente
al fomento de clínicas jurídicas en las regiones focalizadas, a aportar desde la
Universidad a la consolidación de la labor de las organizaciones sociales en sus
territorios y a generar espacios que permitan el acceso a la información, a los
derechos y a la justicia, como una forma de reducir la desigualdad y de aportar a
la superación de los obstáculos que plantea la brecha digital cada vez más
evidente en nuestro país. También nos dejó una gran satisfacción como Facultad:
ganar por primera vez el Premio Bienal de Extensión de la Universidad, el cual
reconoce el impacto social de proyectos adelantados por las unidades
académicas. Esto sin duda representa nuestro compromiso por la formación
integral y por aportar elementos para la construcción de un mejor país, viendo el
derecho como una herramienta de cambio social.
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Propuesta de Consultoría presentada al Concurso de méritos

No. DADEP-CM-306-2021, con el objeto de realizar evaluación

diagnóstica de la gestión y riesgos jurídicos del DADEP y a

partir de ello formular plan estratégico para el fortalecimiento

y la prevención en la gestión jurídica de la entidad.

Profesor líder: Juan David Duque Botero

Valor: $202.243.794 COP

Proyecto de Investigación: Pedagogía electoral para la comunidad

raizal: una tarea pendiente desde 1991.

Profesoras lideres: María Lucía Torres Villarreal y Paola Marcela

Iregui Parra

Monto solicitado 66.816 USD

P R O P U E S T A S  
P R E S E N T A D A S
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Gestor: Andrey Coy

Gestora: Mónica Ávila

Cotización de Consultoría:  Plan Nacional de Desarrollo.

Pacto por la Legalidad, Pacto por la Equidad 2018-2022” 

Profesora líder:  María Teresa Palacios

Coinvestigadores: Enrique Prieto-Ríos, María Lucía

Torres y Laly Peralta

Valor: $395.967.507
Gestora: Mónica Ávila



Cotización para contratar una Consultoría con el objeto de

cotizar la elaboración de documentos diagnósticos de política

criminal sobre las principales violencias de género con énfasis

en tres enfoques diferenciales –discapacidad, adscripción

étnica y Orientación Sexual e Identidad de Género Diversa

(OSIGD)”, en el marco del proyecto de inversión titulado

Fortalecimiento de La Prevención del Delito en El Marco de

La Política Criminal a Nivel Nacional. 

Valor: $197.053.018 COP

Proyecto de Investigación: Sonoridades territoriales del conflicto

armado: pedagogía de la Biblioteca musical de la paz

Profesor líder: Rafael Quishpe                                                                                                                                  

Valor: 5000 Euros
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Gestor: Pedro Maldonado 

Gestora: Sheila Giraldo

Postulación de la estudiante Valeria Maldonado Mejía a la

Convocatoria Jóvenes Talento 2021 en el marco del proyecto de

investigación "Retos en Colombia en materia de derechos

humanos y empresas 2015 - 2025" - Sub proyecto "Análisis de los

planes de acción en materia de derechos humanos 2015 y 2020,

analizando los vectores de género e informalidad"".

Profesor líder: Enrique Prieto Ríos

Coinvestigadora: Lina Céspedes - Báez

Monto solicitado: $12.000.000 COp

Gestora: Sheila Giraldo

P R O P U E S T A S  
P R E S E N T A D A S



La Dirección de Investigación e Innovación realizó el
lanzamiento del cronograma de convocatorias 2021, al

cual podrán acceder a través de este brochure.
 

Este año se espera contar con una importante
participación de todas las unidades académicas.

 
Para consultar los Términos de Referencia de cada

convocatoria, no olviden hacer click aquí para ingresar
a la página de convocatorias. 

 

Nombre del proyecto: Informality in Times of COVID-19  (Stage 3) -

extensión del proyecto financiado en 2020

Financiador: University of Warwick

Profesor líder: Johanna Cortés

Coinvestigadora: Diana Bernal Camargo

Valor: 5,286 libras esterlinas

Gestora: Natalia Briceño

 
Postulación de la estudiante Valeria Maldonado Mejía a la Convocatoria

Jóvenes Talento 2021 en el marco del proyecto de investigación "Retos en

Colombia en materia de derechos humanos y empresas 2015 - 2025.- Sub

proyecto "Análisis de los planes de acción en materia de derechos humanos

2015 y 2020, analizando los vectores de género e informalidad"".

Profesor líder: Enrique Prieto-Ríos

Coinvestigadora: Lina Céspedes - Báez

Monto solicitado: $12.000.000 COP

Gestora: Sheila Giraldo

 

 

 

 

CONOZCA EL CRONOGRAMA DE
CONVOCATORIAS INTERNAS 2021

CONVOCATORIAS VIGENTES

P R O P U E S T A S
A P R O B A D A S
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https://simplebooklet.com/convocatorias20211
https://www.urosario.edu.co/Investigacion/Servicios-y-oportunidades/Fondos-Concursables-UR/
https://www.urosario.edu.co/Investigacion/Servicios-y-oportunidades/Fondos-Concursables-UR/
https://www.urosario.edu.co/Investigacion/Servicios-y-oportunidades/Fondos-Concursables-UR/


NUEVAS PUBLICACIONES

Editor académico: Manuel Alberto Restrepo
Medina 

Autores: Manuel Alberto Restrepo Medina,
Paula Sigrid Delgado Castaño,
Yira López Castro,
Gloria Amparo Rodríguez,
Diana Sthefanía Muñoz Gómez,
Diana Rocío Bernal Camargo,
Laura del Pilar Poveda Parra,
Wilson Alejandro Martínez Sánchez.

SBN:9789587846140
eISBN:9789587846157 
(EPUB)9789587846164 (PDF)

DOI:https://doi.org/10.12804/urosario978958784
615

The law of treaties on Intra-
European Union investment

arbitration
 
 Autor: Rafael Tamayo-Álvarez
 

Vol. 1 No. 1 (2021): Latin American Journal of European
Studies

 
https://eurolatinstudies.com/laces/article/view/32/1

0

Debates contemporáneos
sobre la propiedad

Autores: 
Rocío Del Pilar Peña-Huertas, María
Mónica Parada-Hernández, Natalia
Abril-Bonilla, Luisa Fda Uribe-Larrota,
María Camila Jiménez-Nicholls, Ana
Valentina Nieto-Cruz

International Journal of Transitional
Justice,  Oxford University Press.

https://doi.org/10.1093/ijtj/ijaa034

Collective Ownership and Land
Restitution: A New Opportunity for Afro-
Colombian Communities
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https://eurolatinstudies.com/laces/article/view/32/10
https://doi.org/10.1093/ijtj/ijaa034
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-debates-contemporaneos-sobre-la-propiedad.html
https://eurolatinstudies.com/laces/issue/view/2
https://eurolatinstudies.com/laces/issue/view/2
https://eurolatinstudies.com/laces/issue/view/2
https://eurolatinstudies.com/laces/article/view/32/10
https://doi.org/10.1093/ijtj/ijaa034
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-debates-contemporaneos-sobre-la-propiedad.html


¡Conoce más convocatorias en la nueva
sección de nuestro micrositio!

Haz click aquí

O P O R T U N I D A D E S  D E
P U B L I C A C I Ó N
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Sustainable Cities and
Society

Fecha de cierre: 31 de noviembre
de 2021

Link de la convocatoria aquí.

American Psychological
Association

 

Revista Derecho del
Estado

Fecha de cierre: 31 de agosto de
2021

Link de la convocatoria aquí.

Revista Gender, Work and
Organization

Fecha de cierre: 31 de agosto y 29
de septiembre de 2021

Link de la convocatoria aquí.

Women & Criminal Justice

Fecha de cierre: 31 de agosto de
2021

Link de la convocatoria aquí.

Revista de Estudios
Sociojuridicos

Fecha de cierre: 31 de agosto de
2021

Link de la convocatoria aquí.

Fecha de cierre: 31 de agosto de
2021

Link de la convocatoria aquí.

https://www.urosario.edu.co/Facultad-de-Jurisprudencia/Investigacion/Grupos-de-investigacion/Convocatorias-para-publicar-en-revistas/
https://www.journals.elsevier.com/sustainable-cities-and-society/call-for-papers/special-issue-on-urban-food-production
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/announcement/view/35
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14680432/homepage/si-call-for-papers
https://think.taylorandfrancis.com/special_issues/lbgtq-crime-victimization/
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/about/submissions?fbclid=IwAR1foH4UripUzAT44WTRJUrZLLZYsZ-s1oNPPFXZycOLROW0wX1jePOgu-8#authorGuidelines
https://www.apa.org/pubs/journals/ser/extend-public-health-disease-management-criminal-justice-settings


E V E N T O S  A C A D É M I C O S

Evento en  el que nuestra profesora María Teresa Palacios Sanabria realizó la
presentación del informe realizado por URosario en consorcio con ForumCiv,
sobre la realidad migratoria en seis países de América latina: Colombia, Perú,

Ecuador, Brasil, Guatemala y Nicaragua. 

MIGRACIÓN Y DESARROLLO: ANÁLISIS DE LA MIGRACIÓN EN SEIS PAÍSES DE
LA REGIÓN

Evento realizado nuestro #webinar Derecho internacional y economía en
el orden global: Diálogos para repensar la enseñanza e investigación
jurídica desde Latinoamérica

WEBINAR - DERECHO INTERNACIONAL Y ECONOMÍA EN EL
ORDEN GLOBAL

Webinar en el que se presentaron los resultados de la investigación
delantada por nuestra Facultad, SEI - Stockholm Environment Institute (SEI)
y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), bajo el
liderazgo de la profesora Lina Muñoz Ávila.

LA AGENDA 2030 Y EL ACUERDO DE PARÍS EN COLOMBIA

Evento en el que participaron nuestras profesoras Diana Rocio Bernal y
Yira López Castro y en el cual se discutió sobre ¿Por qué Colombia
expidió un régimen de responsabilidad por producto defectuoso
especial para las vacunas adquiridas por el Estado?, ¿Qué ocurre en
Latinoamérica y especialmente en Chile?, entre otras importantes
cuestiones.

SEMINARIO DE INMUNIDAD LEGAL

10

La versión 2021 del Encuentro, tuvo como eje principal el abordaje de
los desafíos de los servicios legales para la sostenibilidad y los

Derechos Humanos.

ENCUENTRO RED PROBONO DE LAS AMÉRICAS 2021

https://www.facebook.com/maria.t.sanabria?__cft__[0]=AZWCGrO10UOf7cmBbdT4ffGHdOxJTpUGEYjYOFgxCKzQCpJCUBQV-YgSBhHbLCGugoVUD3WzLunme_ykFfzSL25Qpl7A_Zxo9xwQYg_E-LuDeo8WTtCikGqSWT-jDhamaGkAWAS37cB0LsbVKfR8n0DZlcHlhzgRMYPbP2sQxe_oXBdJ4chqxOZj7XjF0WY0FL8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/webinar?__eep__=6&__cft__[0]=AZWjnRvSE-OAqtLStBdFpd9KO2aB3ppVFHSDE5WmYIGJ6WrT2MmgGmwRTsvIuS6EURaHXmWiOZ06dcEiY91yfJ3LyHB8yCS6CqPLkV6X4-uRwPpk5lDA0av9I_6dGYbXB6G6eZ1Ap3bxZ2f6UEpKLFjgRBa2GJ4QnjUezF1GhtLGQCf1kum3-iNdJdH4pk5pGsJw05DEl4Qsen5vnVDnMxkn_ziVG3lY6xsa10gtRwCUaA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/webinar?__eep__=6&__cft__[0]=AZXOZ_OlqTmvvITFVVPmfGEvzfnH6jSyJNOZD6SWbqGmSb5E4UYBypblkiDFaDNMF2z67w5COwkkQSSx41DajnrDHpZfVFcsB2MTKenBGnvALw-cVmdpXsKQE9dK9TOc9TOXyIiaqEqNyc5t7BL6abptkGxsY7bwgq2SkJvE36pLxB6H0FnuZoORpvHJTnecjB-Qn0OfKXTY93WOqHHX7Co2rnj2MB73CEinCEhbgaKp3Q&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/StockholmEnvironmentInstitute/?__cft__[0]=AZXOZ_OlqTmvvITFVVPmfGEvzfnH6jSyJNOZD6SWbqGmSb5E4UYBypblkiDFaDNMF2z67w5COwkkQSSx41DajnrDHpZfVFcsB2MTKenBGnvALw-cVmdpXsKQE9dK9TOc9TOXyIiaqEqNyc5t7BL6abptkGxsY7bwgq2SkJvE36pLxB6H0FnuZoORpvHJTnecjB-Qn0OfKXTY93WOqHHX7Co2rnj2MB73CEinCEhbgaKp3Q&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/diana.r.bernal.9?__tn__=-]K*F


Columna en la que nuestro profesor y Director de la Escuela Doctoral Manuel
Restrepo Medina explica el por qué aunque el Congreso aprobó una reforma que le
otorga poderes de juez a la Procuraduría, esto no es suficiente para cumplir los
requisitos que impuso la CIDH.

LA REFORMA DE LA PROCURADURÍA NO CUMPLE LA ORDEN DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Columna de nuestro profesor Enrique Prieto-Ríos, escrita junto a María Cecilia Ibáñez
y Juan Pablo Coy, en la que ofrecen una explicación precisa de lo que podría hacer la

CIDH para verificar la situación de derechos humanos en Colombia.
.
 

LA CIDH EN COLOMBIA: ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR?

Entrevista realizada a nuestro profesor Walter Arévalo  para analizar el significado
de la visita de la cIDH y las tensiones en la relación entre el Estado colombiano y

las organizaciones internacionales.

COLOMBIA DEBIÓ HABER SIDO COHERENTE ANTE LA CIDH Y NO RESISTIR
SU INTERVENCIÓN

D E  I N T E R É S

Entrevista a nuestra profesora María Teresa Palacios Sanabria, en la edición de
Cable Noticias, sobre el Balance de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos
Kamala Harris. Noticia completa en el siguiente enlace:
https://youtu.be/q84sLbhNCj8

BALANCE DE LA VISITA DE LA VICEPRESIDENTA DE ESTADOS UNIDOS
KAMALA HARRIS

Iván Daniel Jaramillo, profesor de nuestra Facultad e investigador del Observatorio
Laboral de la Universidad del Rosario, explicó que es más difícil para las mujeres
recuperar un empleo formal y analizó el tema para el diario Diario La República. 
https://bddy.me/3wTe8zh

AVANZANDO POR COLOMBIA

11

Proyecto enfocado en generar capacidades de formación para atender a la
migración venezolana en Colombia, Perú y Ecuador. Durante su apertura, en la

Mesa 2: Riesgos asociados a la migración: trata de personas y tráfico de migrantes,
participaron nuestros profesores Manuel Restrepo Medina como moderador y

María Teresa Palacios Sanabria como conferencista.

APERTURA DEL PROYECTO REMOVE

https://razonpublica.com/la-reforma-la-procuraduria-no-cumple-la-orden-la-corte-interamericana-derechos-humanos/?fbclid=IwAR0e0ybgR8Q-xTlrEeh2K15eyKczY4qO15oy-30k3OvuvPwJ84B7Tu1BMrA
https://youtu.be/q84sLbhNCj8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flasillavacia.com%2Fhistorias%2Fhistoria-academica%2F%25E2%2580%259Ccolombia-debi%25C3%25B3-haber-sido-coherente-ante-la-cidh-y-no-resistir-su-intervenci%25C3%25B3n%25E2%2580%259D-en_ca%2F%3Ffbclid%3DIwAR3piiO62H61ToRx4S5Od_eAc58v4XyyCre-Li_7BC4Fe14G8f1gODmxVRM&h=AT0cikh9YRa9xfvjzviCdaxRvcvc0-P_-ZJwvQyYBzVm43pbmqoFmB2nE4fMJ43ohHiadYSpUdiDxsgoMJMc-73gGJP63r_7FoFzLL2UA4zskianAoacDFlDAehbq8ySFIplqeksLMfJKl2kliBgoAA&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT2a5CypBiiV3i_gOtcmTfCZbsS9qbku2vJThEKBmRhR3FqS2YP6Bmv2cbOhmxNtaGzTUn9_dw3ekf4X_HkrQgKRxgvK4tnOrLBlmyHchwA8DvXJq0ql32CSoRqQBh0y69564CM_8uaNpMflxwTHpnqbZtqRjJtTLg3kauRP9B1qKJwdngeQ7tMA0U0HD_XQ4LnBWw8
https://www.facebook.com/maria.t.sanabria?__cft__[0]=AZXDSJ_p9Suly0gwdaJtYikzcm9ccpcjTquMPfZHTa6MjqY5fEtIyU4XX3ETMm7Lf1BW3lQ5XZo9R0lFht-PD93xDTUeNm-UmQ3pFaLkd7d-V5Yo8jZCSLmBHX2KxZGXjh2Xdy75c3niye6lf6IKPfR7tmfgo9raajw9HwHOBWLF27AFqix9MONXh-V05drzlks&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/CableNoticiasJalisco/?__cft__[0]=AZXDSJ_p9Suly0gwdaJtYikzcm9ccpcjTquMPfZHTa6MjqY5fEtIyU4XX3ETMm7Lf1BW3lQ5XZo9R0lFht-PD93xDTUeNm-UmQ3pFaLkd7d-V5Yo8jZCSLmBHX2KxZGXjh2Xdy75c3niye6lf6IKPfR7tmfgo9raajw9HwHOBWLF27AFqix9MONXh-V05drzlks&__tn__=kK-R
https://youtu.be/q84sLbhNCj8
https://www.facebook.com/larepublicape/?__cft__[0]=AZXXq5xoLmmSdaa50OJ3OUQNTCS2Z7urEaBMtbTrXTTxlKKrGRg98a8QUUYvBVagWqYKMSeJBC-EJzUbA-JbtRBh4pKQjwKFwe05kWuB48gdaVKxaxUsCtLr-wXRuh7Ky_oDPlEBMt-DQk3kEPxpQxBRrBAVASyaCalO9iZJkqYKZZx7UB4uLOkwbehL-olFhM6MwaQQoUFNjP-Vzp5Pr_kLLzeOm7P55g6aNEOsPNk5Qw&__tn__=kK-y-R
https://bddy.me/3wTe8zh?fbclid=IwAR26ExY-Ltan3vdbGO9YgSEO-Y_YIRQbMu04yf5UNk7tpRST3s4keBMqiaY
https://bddy.me/3wTe8zh
https://razonpublica.com/la-cidh-colombia-podemos-esperar/?fbclid=IwAR2EXJ2IaEyx9rIqJvIbFRkAWfCdPjOYkO3iNxf6ZXphNrgOr5kNCuu5vyQ
https://www.facebook.com/maria.t.sanabria?__cft__[0]=AZUf-xsE6hVOdcz0d9Eh400qH8VrEevhH5Aeku2F1DDJ8aAzCxB1Wkhcm2xbAWOeaRE3m5p38fyzrHWmV5GHKvpbkqXqadTyHJw-Wh4gKRArs20dKrDM4Wbdyj6hRce7kf3iOSmNb8Hq_hh2KSa2WqSJC2Ysni6saPrwmwHsGi4XHejoLDlCpYK6gMv15ZFHeVo&__tn__=-]K-R
https://noticias.caracoltv.com/colombia/habra-consecuencias-luego-de-que-gobierno-duque-se-negara-a-que-cidh-visitara-colombia?fbclid=IwAR3DXjOV5Lp5bvs_vjgC5vuo3EykiDGX5K5hU0AYu1dqDXpcX_UnqkRuyic


Este boletín es de carácter informativo
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investigacion.jurisprudencia@urosario.edu.co

Diseño: Sheila Giraldo
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