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PRETORIA (31 de marzo de 2021)  

 

La Competencia Mundial de Derechos Humanos Nelson Mandela 2021 se llevará a cabo en un 

formato híbrido debido al impacto continuo de la pandemia COVID-19, han anunciado los 

organizadores del evento.  

 

Las rondas preliminares de la competición se celebrarán en línea del 7 al 16 de mayo de 2021. Los 

ocho equipos que clasifiquen a las rondas de cuartos de final, que se celebrarán en persona en 

Ginebra (Suiza), se serán anunciados el 17 de mayo de 2021.  

 

"Los organizadores lamentan no poder apoyar la competencia de este año totalmente en persona, 

como estaba previsto", dijo el Dr. Eduardo Kapapelo, del Centro de Derechos Humanos de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Pretoria. "Sin embargo, están muy comprometidos a 

garantizar que la competencia, que ha ganado popularidad desde que se celebró por primera vez 

hace 12 ediciones, no pierda impulso. Con el formato híbrido, los equipos que se han esforzado en 

prepararse recogerán los frutos de su trabajo, y podrán participar nuevos equipos."  

 

Las rondas de cuartos, semifinales y final de la competencia tendrán lugar de forma presencial en 

Ginebra del 14 al 16 de julio. Los ocho equipos participantes y los jueces viajarán a Ginebra para las 

rondas finales. 
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Cada año los estudiantes presentan por escrito los argumentos jurídicos de las dos partes 

enfrentadas en un litigio ficticio sobre cuestiones polémicas de derechos humanos contemporáneos. 

Los diez equipos de cada una de las cinco regiones de la ONU que obtienen las mejores 

puntuaciones en los argumentos escritos son invitados a participar en las rondas orales finales en 

Ginebra, donde argumentan el caso ante eminentes juristas internacionales, incluidos jueces de 

tribunales internacionales. 

Los 50 equipos clasificados para las rondas preliminares junto con el itinerario, se anunciarán el 26 

de abril de 2021. Durante las rondas preliminares, que tendrán lugar de forma virtual, cada equipo 

argumentará el caso dos veces, una como demandante y otra como demandado.  

 

Se recuerda a los equipos que deben inscribirse y presentar sus escritos/memoriales antes del 15 de 

abril de 2021.  

 

El 13º Concurso Mundial Nelson Mandela de Tribunales Simulados de Derechos Humanos está 

organizado por la Universidad de Pretoria, la Secretaría del Consejo de Derechos Humanos, la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Academia de 

Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la American University. 

 

 

Para más información, por favor contactar a: 

 
Dr Eduardo Kapapelo 
Centre for Human Rights 

Faculty of Law, University of Pretoria 
eduardo.kapapelo@up.ac.za  
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