Viaje de Coral Arangüena a Costa Rica

CORAL ARANGÜENA FANEGO, Catedrática de Derecho Procesal hace constar que durante
el curso 2013-2014 ha realizado las siguientes cuatro actividades en San José de Costa Rica
todas ellas en el marco del contrato/proyecto de la Comisión Europea de Referencia: SG.SICA
/PAIRCAII/EuropeAid/131152/D/SER/MULTI
[(
Asistencia técnica al Comité Consultivo del SICA (Sistema de Integración Centroamericana) en
el marco del PAIRCA II (2º Programa de la Unión Europea de Apoyo a la Integración Regional
Centroamericana)].

1. Viaje: San José de

Costa Rica (abril 2014)

Actividad desarrollada: Conferencia impartida en la Corte Interamericana de Derechos
Humanos el 24 de abril de 2014 sobre “La ejecución en España de las sentencias del Tribunal
Europeo de Derechos”

Comentario: La actividad se enmarca dentro de un seminario de expertos al ser sus
destinatarios los letrados de la CIDH. Para su organización fue decisiva mi pertenencia al
proyecto de investigación vigente I+D+I
El impacto de las decisiones del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. Una visión comparada (DER 2012-37637-C02-01),
así como en el inmediatamente precedente
Los derechos democráticos y las garantías constitucionales en los procesos en los Convenios
Americano y Europeo de Derechos Humanos
(DER2008-06390-C04-01/JURI) que dio lugar en su dia a la celebración de un Congreso
Internacional en la sede de la Corte Interamericana en julio de 2011.
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1. Viaje: San José de

Costa Rica (abril 2014)

Actividad desarrollada: Ponencia sobre” El Espacio de libertad, seguridad y justicia en la
Unión Europea y su reflejo en el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica” en el
Congreso/Seminario
“Las experiencias de integración europea y
centroamericana a la luz del Derecho Constitucional y Comunitario y de los Derechos
Humanos” impartida el 25 de abril de 2014

Comentario: Seminario de expertos celebrado en el Auditorio Pablo Casafont del Colegio de
Abogados y Abogadas de Costa Rica en colaboración con la Universidad de Costa Rica
(Sistema de estudios de Posgrado)

1. Viaje: San José de

Costa Rica (abril 2014)

Actividad desarrollada: Ponencia sobre “Los derechos de la víctima en la Unión Europea”,
en el Seminario sobre
“Los derechos de la víctima en la Unión
Europea y en Costa Rica”, impartida el 28 de abril de 2014 en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Costa Rica.

Comentario: actividad organizada por la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de
Costa Rica, que contó con la participación tanto de sus alumnos como de los profesores que
imparten docencia en ella.
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1. Viaje: San José de

Costa Rica (abril 2014)

Actividad desarrollada: Ponencia sobre “La política en materia de justicia de la Unión
Europea”, impartida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica el 29 de abril
de 2014, en el Seminario
“La Unión Europea y el proceso de
integración en Centroamérica”,

Comentario: actividad organizada por la Maestría en en Derecho Comunitario y Derechos
Humanos de la Universidad de Costa Rica, que contó con la participación tanto de sus alumnos
como de los profesores que imparten docencia en ella.
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