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Webinar internacional “Struggles for recognition.,
cultural pluralism and rights of minoroties”,
Universidad Carlos III de madrid, 16 julio-4 agosto 2020
El Webinar Internacional denominado “Luchas por el reconocimiento.
Pluralismo cultural y derechos de las minorías”, organizado por Oscar Pérez
de la Fuente y Monique Falcâo, se celebró en 5 sesiones entre el 16 de julio y
el 4 de agosto de 2020. Antes de la crisis del COVID-19 ya se había decidido
que este Webinar se realizaría online, para unir a académicos internacionales que realmente buscan debatir rigurosamente sus temas de estudio. La
metodología de este Webinar internacional fue que todos los participantes
pudieran acceder a los documentos de otros participantes antes de la sesión.
El sistema de Chairman y Discussant también fue utilizado como ocurre en los
Congresos de IPSA. El resultado fue presentaciones y debates académicos
interesantes y estimulantes. Este Webinar Internacional se desarrolló en 5
sesiones, con 22 participantes, de académicos de Brasil, Italia, Mali, Rusia,
Alemania, Reino Unido, Colombia, Suecia, Perú, Canadá, Noruega, Estados
Unidos. Las oportunidades de establecer contactos mediante el encuentro
con académicos de diferentes orígenes han sido estimulantes y con buenas
perspectivas de futuro.
Las sesiones de este Webinar internacional estuvieron dedicadas a: a)
Inmigración y minorías; b) Nacionalismo, reconocimiento y libertad de expresión; c) Derechos de los animales y aplicación intercultural del Derecho;
d) Derecho indígena y derechos indígenas; e) Pueblos indígenas y recursos
naturales.
Este evento fue organizado por el Instituto de Derechos Humanos
Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, España; la
Universidad de Santa Úrsula, Brasil; y el Research Committee 26 sobre derechos humanos de IPSA –Asociación Internacional de Ciencia Política–.
Próximamente, se publicará un libro, en la editorial Dykinson, con la mayoría de las ponencias que será financiado por el Proyecto de Investigación
“Nuevos Retos del Derecho” del Departamento de Derecho Internacional,
Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid,
España. Toda la información de este Webinar internacional (abstracts, CV
de los participantes, Sesiones) se puede encontrar en el siguiente link: http://

www.webphilosophia.com/webinar2020/index.html
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Los vídeos de las sesiones de este Webinar internacional se pueden encontrar en el siguiente link: http://webphilosophia.com/blog/videos-internationalwebinar-struggles-for-recognition-cultural-pluralism-and-rights-of-minorities/
Oscar Pérez de la Fuente
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