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El nacimiento de un espacio
Este proyecto de extensión surge en el marco del 
equipo de investigación jurídica con enfoque 
socio-ecológico de la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política de la UCSF dirigido por Ana María Bonet. 
Responde a la necesidad y conveniencia de la 
divulgación científica de los avances y resultados 
obtenidos. 

Sin embargo, su horizonte es más amplio, se propone 
la consolidación de lazos con otras instituciones 
académicas, y el intercambio de perspectivas con 
ámbitos no estrictamente académicos, como la 
política, la economía y la práctica jurídica. 

Es por ello que este proyecto procura constituir un 
espacio de articulación de saberes sobre una 
temática con tanto impacto eco-social como los 
Derechos Humanos.



Un enfoque renovado
A través de una dinámica participativa, dialógica y 
horizontal, busca cuestionar la lógica hegemónica, 
jerárquica, mecanicista y academicista que gobierna 
el discurso moderno-liberal de los Derechos 
Humanos. Lógica que prima todavía tanto en la 
traducción normativa como en la práctica jurídica.

El enfoque ecológico de Derechos Humanos postula 
una reactualización de los discursos de Derechos 
Humanos hacia modelos de regulación relacional y 
diferencial de la convivencia no sólo entre humanos 
sino también entre humanos y lo no humano.



Apostar por la cooperación 
académica
El proyecto busca consolidar una red de cooperación 
académica entre profesores y Universidades con las 
cuales la UCSF tiene vínculos institucionales, y con los 
cuales se comparte una perspectiva crítico-re�exiva 
de los Derechos Humanos y un horizonte común de 
justicia eco-social.

La propuesta de una Cátedra abierta de Derechos 
Humanos consiste en la convocatoria de encuentros 
periódicos virtuales o presenciales, abiertos a todo 
público. Se desarrollarán con la intervención de 
invitados especiales que, a modo de disparador para 
el debate, presentarán diferentes problemáticas 
actuales relacionadas con los Derechos Humanos.


