“EXIGIBILIDAD DEL DERECHO A LA VIVIENDA”
El encuentro virtual se realizará el 22 de setiembre a las 19hs Uruguay via Zoom.
INSCRIPCIONES: por mail a: ddhh.uy@one.un.org
ORGANIZA:

Centro de Litigio Estratégico
Unidad de Extensión y Actividades en el Medio
Consultorio Jurídico Facultad de Derecho UdelaR

AUSPICIA:

Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH

MODERA:
Juan Ceretta, Coordinador del Centro de Litigio Estratégico, docente de la Clínica de
Litigio Estratégico “Gonzalo Uriarte Audi”, docente del Consultorio Jurídico, y
Coordinador de la Unidad de Extensión y Actividades en el Medio de la Facultad de
Derecho de la Universidad de la República.
PANELISTAS:
 Christian Courtis es funcionario de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en Nueva York, donde se desempeña como asesor de
género y derechos de las mujeres en la Oficina de Nueva York. Ha trabajado sobre temas
de derechos económicos, sociales y culturales, derechos humanos y desarrollo, género
y derechos humanos, discapacidad, pueblos indígenas, discriminación y derechos
humanos, y protección judicial nacional e internacional de los derechos humanos, entre
otros.
Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (en uso de
licencia), y profesor visitante del ITAM (México) y de diversas universidades de América
Latina, España y Estados Unidos. Ha sido consultor de la Organización
Mundial/Panamericana de la Salud, de la Organización Internacional del Trabajo, de la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y de la División de Desarrollo Social
de la ONU, y perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha dirigido el
programa de derechos económicos, sociales y culturales de la Comisión Internacional
de Juristas (Ginebra), y fue perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en diversos casos.
Ha publicado libros y artículos sobre derechos humanos, teoría constitucional, teoría y
sociología del derecho.
 Graciela Dede es la Asesora en Derechos Humanos para la Oficina de la Coordinadora
Residente en Uruguay y trabaja con la Oficina Regional de ACNUDH para América del
Sur.
Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos durante 2007 y
2008 como asesora del Mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre
vivienda adecuada; ha realizado trabajos con ONU Hábitat en temas de desalojos y otras

agencias de Naciones Unidas; ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil sobre
acceso a la tierra de las mujeres en el mundo. Es especialista en Derechos Económicos
Sociales y Culturales. Desde 2003 ha trabajado con agencias de la ONU, gobiernos y
organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de fortalecer las capacidades de los
actores para la integración del enfoque basado en los derechos humanos en la toma de
decisiones, implementación y evaluación de políticas de diversos tipos.
 Sebastian Tedeschi es abogado de la Universidad de Buenos Aires con Maestría en
Teoría Críticas del Derecho y la Democracia en la Universidad Internacional de Andalucía
(España). Fue investigador y director del Programa América Latina de COHRE (Centre
on Housing Rights and Eviction). Actualmente es Profesor Adjunto de Filosofía del
Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Además, es Director del proyecto de
Extensión Universitaria sobre divulgación popular de derechos y es Co Director del
Proyecto de Desarrollo estratégico (PDE) para la Elaboración de una Plataforma de
seguimiento de políticas públicas de mejoramiento barrial de la Universidad de Buenos
Aires. Es Coordinador de los Programas sobre Diversidad Cultural y de Derechos
Económicos Sociales y Culturales de la Defensoría General de la Nación y Defensor
Público Coadyuvante.

