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Si todo va bien, la Sociedad Internacional para la Salud y los Derechos 
Humanos espera darle la bienvenida a la 11ª conferencia y programa de 

desarrollo de capacidades de la ISHHR en Medellín, Colombia.
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La convocatoria de trabajos, publicada a principios de 2020, se basa 
en cuatro corrientes temáticas principales para documentos, sesiones 

paralelas y talleres:

Fortalecer los derechos de las mujeres a la salud mental y a no 
sufrir violencia: cambiando el comportamiento, las prácticas y las 

actitudes y facilitando una atención segura y adecuada.

Apoyar a los defensores de los derechos humanos que arriesgan sus 
vidas en situaciones difíciles y peligrosas para acompañar a las familias 

de desaparecidos y desplazados internos (PDI).

Métodos de tratamiento después del abuso traumático de los 
derechos humanos. Recordando el cuerpo, promoviendo la resiliencia; 

arte y cultura, ecología humana, enfoques tradicionales e indígenas.

Reconciliación post-conflicto, reconstrucción y re-socialización 
Salud mental comunitaria, justicia, enfoques étnicos a la acción social, 

empoderamiento y reconciliación.

Los proyectos de ISHHR en regiones post-conflicto tienen dos componentes 
clave: talleres de desarrollo de capacidades y una conferencia internacional 
sobre salud y derechos humanos. La Conferencia ISHHR es una oportunidad 
única para organizaciones e individuos que trabajan con problemas de salud 
que afectan a personas que han sufrido traumas en el contexto de guerra 
y violencia organizada. El desarrollo de capacidades comenzó en agosto de 
2019 con la primera reunión del Comité de Organización Local, el LOC. El 
COL se compone de más de 20 organizaciones no gubernamentales locales 
que prestan sus recursos para apoyar los eventos.

Junto con estos socios notables y otros en Colombia, y con un gran 
respeto por su experiencia y logros, ISHHR cooperará para desarrollar 
competencias en el tratamiento y cuidado de los sobrevivientes de 
violaciones graves de los Derechos Humanos y facilitar el cambio en los 
talleres de desarrollo de capacidades.

El COL dará vida a esta conferencia

En un proceso colectivo, redefiniendo los objetivos, líneas temáticas 
y metodologías en un contexto Colombiano y contribuyendo con 
discursos, presentaciones, talleres basados en la experiencia práctica y 
trabajos de investigación.




