
 

Ambición  
Creando vínculos entre mundos económicos y uni-
versitarios, esferas estudiantiles y profesionales, 
entre la practica y le investigación, PLDH pone a 
disposición su conocimiento y sus recursos, parti-
cularmente al ofrecer su experiencia jurídica y su 
red, para asegurar la aplicación de los derechos 
humanos a través del mundo. 


Innovación y dinamismo 
Los miembros de la asociación provenientes de 
medios profesionales y académicos de diferentes 
países (Francia, Suiza, Alemania y Canada), buscan 
mejorar el conocimiento sobre la aplicación de los 
derechos humanos, no solamente a través de sus 
grupos de reflexión en sectores variados (demanda 
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
responsabilidad social de las empresas, derecho de 
asilo) sino también mediante la implementación de 
herramientas de apoyo a la investigación científica 
(publicaciones). Asimismo, la educación y la tran-
smisión de este conocimiento son fundamental para 
la misión de PLDH, invitando los participantes me-
diante intercambios, trabajo en equipo, encuentros 
con personalidades del mundo de los derechos hu-
manos y otros sectores, a exponerse a nuevas for-
mar de pensar y a encontrar soluciones innovadoras 
graves de las diferentes actividades propuestas por 
la asociación (MootCourt, Kamingespräche, Master-
class).  

Estructuras 

Consejo de los Fundadores 

El Consejo de los Fundadores determina la orienta-
ción de la asociación. El Consejo está compuesto de 
académicos, profesionales del sector jurídico y exper-
tos en diferentes sectores de investigación de PLDH, 
procedentes de horizontes diversos.


Comité de Sabios 

El Comité de Sabios es el organismo científico de la 
asociacion, integrado de prestigiosos académicos y 
profesionales del sector juridico de países diferentes. 
Está presidido por Florence Benoît-Rohmer, presiden-
te de PLDH.


Plaider les droits de l’homme 
Maison des associations

1a, place des orphelins

F-67 000 Strasbourg 

+33 (0)6 52 26 66 38
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Un enfoque original 
La asociación PLDH se ha dado como objetivo de fo-
mentar la formación y la reflexión sobre la aplicación de 
los derechos humanos en Europa y en el mundo. La 
asociación se consagra a los problemas emergentes del 
sector jurídico, en particular de la evolución económica y 
social. La confrontación entre los derechos humanos y 
las nuevas tecnologías, la evasión fiscal, o incluso los 
seguros ya habían sido estudiado por la asociación mu-
cha antes de que las cortes abordaran la cuestión. 

#Humanrightsgoviral 
Derechos 

  

Procedimientos Europa 

 

La asociación  
La asociación PLDH fue fundada en Estrasburgo en el 
2006 por académicos y profesionales en el mundo jurí-
dico comprometidos con la implementación y defensa 
de los derechos humanos. Bajo la dirección de la Profe-
sora Florence Benoît-Rohmer, esta asociación sin fines 
de lucro, independiente, apolítica y irreligiosa constituye 
un think tank único en la protección de los derechos 
fundamentales. La asociación PLDH no toma posiciones 
oficiales o resoluciones de carácter político o social. 

Economía 

 


