
 
La Subdivisión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas (HRCB) en la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos (ACNUDH), la Academia de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario, la American Universidad, la 

Facultad de Derecho de Washington y el Centro de Derechos 
Humanos de la Universidad de Pretoria, invitan a 

 
ESTUDIANTES DE TODAS LAS UNIVERSIDADES DEL MUNDO 

 
para participar en el 

 
CONCURSO NELSON MANDELA (MOOT COURT) DE DERECHOS 

HUMANOS, 
 

PALAIS DES NATIONS, GINEBRA, 15 – 19 DE JULIO DE 2019 
 
 

 
Los estudiantes de todas las universidades del mundo están invitados a participar en el 11º 
Concurso Nelson Mandela (Moot Court). Las rondas finales para 2019 se celebrarán en la 
Sede de las Naciones Unidas en Ginebra, en el Palacio de las Naciones, del 15 al 19 de julio. 
 
Cada año, los estudiantes que desean participar en el Concurso presentan argumentos 
legales escritos para la parte opositora en un litigio ficticio que incluirá algunos de los asuntos 
candentes de derechos humanos del momento.  Los equipos con los puntajes más altos de 
cada una de las cinco regiones de la ONU están invitados a participar en las rondas orales 
finales en Ginebra, donde discuten el caso ante destacados juristas internacionales, incluidos 
jueces de tribunales internacionales.  
 
En 2019, el Concurso se presentará por primera vez, no solo en inglés y francés, sino también 
en español. En los próximos años también se utilizarán los otros idiomas de la ONU, tales 
como chino, ruso y árabe. 
 
Se espera que los equipos seleccionados para participar en las rondas pre-finales en Ginebra 
cubran sus propios gastos de viaje, así como el alojamiento y comida, aunque hay asistencia 
financiera limitada para ayudar a cubrir el alojamiento y las comidas. 
 
El último día de inscripción es el 25 de abril de 2019. 
 
Hay más información disponible sobre la competición en http://www.chr.up.ac.za/worldmoot 
 

 


