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ACERCA DEL EAAF

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es una organización no-
gubernamental sin fines de lucro, con base en Buenos Aires y con oficinas y 
representantes en Nueva York, México y Sudáfrica. Fundado en Argentina en el año 1984, 
el EAAF ha trabajado en más de 50 países en América, África, Europa, Asia y Oceanía, 
investigando desde un enfoque científico e interdisciplinario casos de desapariciones 
forzadas y ejecuciones extrajudiciales relacionadas con violencia política, estatal, de 
género, étnica, religiosa, trata y migraciones.

A través de su trabajo, el EAAF ha impulsado la visión de las ciencias forenses y el uso de 
la evidencia física como un componente importante y valioso en las investigaciones de 
derechos humanos y procesos judiciales, contribuyendo así a la búsqueda de la verdad, 
la justicia, la reparación y la prevención de futuras violaciones.

Desde su creación, el EAAF ha fomentado un abordaje multidisciplinario de la 
investigación forense, promoviendo la inclusión de nuevas herramientas en el 
análisis de la evidencia física y espacios de interacción entre los actores involucrados: 
autoridades judiciales, especialistas forenses y familiares afectados por la violencia. En 
este sentido, el EAAF tiene entre sus objetivos centrales la gestión de capacitaciones, 
ya que colaboran en fortalecer los vínculos entre las personas comprendidas en un 
proceso de investigación.  

En el marco de esta visión, el EAAF creó en el 2017 La Escuela Latinoamericana 
de Ciencias Forenses y Derechos Humanos, con el apoyo del Fondo Argentino de 
Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
de la República Argentina. Dicha capacitación se brinda cada año para profesionales 
de toda Latinoamérica convirtiéndose rápidamente en un espacio interdisciplinario de 
formación reconocido en todo el continente. 

La Escuela se desarrolla regularmente en el Centro de Formación en Ciencias Forenses 
del EAAF en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, debido al contexto de pandemia 
aun prevaleciente y en forma excepcional, la edición 2021 adoptará una modalidad 
virtual a través de la plataforma Zoom.
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PROPÓSITOS DEL CURSO

 → Fortalecer las capacidades del proceso de investigación forense en Latinoamérica 
de acuerdo con estándares forenses internacionales de buenas prácticas.
 → Fomentar el abordaje interdisciplinario en las investigaciones con fines 
humanitarios o judiciales, afianzando mecanismos de diálogo y colaboración 
regionales entre operadores de justicia y especialistas forenses.
 → Promover espacios de diálogo e interacción con familiares de las víctimas y diversos 
actores no estatales, brindando transparencia al proceso de investigación.

OBJETIVOS DEL CURSO

 → Introducir a los participantes en disciplinas no tradicionales del ámbito forense. 
Conocer sus ejes de trabajo, metodología, objetos de estudio y su potencial para 
ser incluidas en investigaciones de violación a derechos humanos, conflictos 
bélicos, situaciones post-conflicto.
 → Discutir sobre mecanismos de integración de los actores involucrados en la 
investigación forense en diversos escenarios de la región: operadores de justicia, 
peritos, familiares de las víctimas y sociedad.
 → Explicar los ejes centrales que establece el Protocolo de Minnesota para la 
investigación de muertes potencialmente ilícitas en materia de búsqueda, 
hallazgo y análisis postmortem.
 → Incorporar conocimientos básicos sobre nuevas tecnologías y su aplicación en 
las distintas etapas de la investigación forense. 
 → Brindar elementos de jurisprudencia e investigación forense con perspectiva de 
género para casos de muerte violenta de mujeres y de personas LGBTI.
 → Explorar la implementación de recomendaciones del Protocolo de Minnesota 
en casos latinoamericanos mediante un enfoque interdisciplinario con la 
colaboración de entidades y expertos independientes.
 → Reflexionar acerca de la relación entre ciencia y justicia. Aspectos esenciales del 
trabajo científico, elaboración de informes periciales, dictámenes integrados y 
juntas de peritos.

CONTENIDOS 

 → Relevamiento de información antemortem y entrevista a familiares de las víctimas.
 → Metodología de búsqueda en terreno, metodologías no intrusivas y nuevas 
tecnologías.
 → Abordaje de escena de hallazgo. Arqueología forense: exhumaciones y recuperación 
de restos humanos en casos complejos.
 → Aportes de la antropología en escenarios post-conflicto, en contextos dinámicos y 
en casos actuales.
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 → Genética forense e identificación.
 → Análisis postmortem: autopsias y diagnóstico por imágenes.
 → Proceso de identificación, comparación antemortem/postmortem.
 → Elaboración de informes periciales, procesamiento y visualización de datos, 
presentación e interpretación de las distintas líneas de evidencia. 
 → Aportes de la biología a la investigación forense, nuevas perspectivas. 
 → Aspectos jurídicos y periciales en casos de femicidios.
 → Enfoque interdisciplinario de la investigación forense: análisis de casos y abordaje 
integral.

PAÍSES INVITADOS

La presente convocatoria se encuentra dirigida a países de América Latina y Caribe.

MODALIDAD, PARTICIPANTES y MATERIALES

Beca: se trata de una capacitación completamente becada por el EAAF. Se otorgarán 
certificados de asistencia.

Modalidad: curso virtual de asistencia obligatoria. Incluirá 8 jornadas correspondientes 
a los días 24, 25, 26, 29 y 30 de noviembre; 1, 2 y 3 de diciembre, de 15 a 18 h horario 
Buenos Aires, Argentina. Para su desarrollo, se utilizará la plataforma ZOOM. 

Idioma: español

Participantes: la Escuela está orientada a operadores de justicia y a profesionales de 
diversas disciplinas científicas cuya labor se desarrolla en el marco de investigaciones 
forenses. Este conjunto incluye jueces, fiscales, defensores, funcionarios públicos 
relacionados a la temática desde ámbitos ministeriales y profesionales forenses tanto 
del ámbito civil como de las fuerzas de seguridad, tales como, criminalistas, médicos, 
odontólogos, antropólogos, policía científica y peritos de especialidades afines. 

Se procura generar un grupo acotado de participantes que permita promover espacios 
de diálogo y discusión entre docentes y asistentes. A tal fin, el cupo para el presente 
curso becado es de 20 profesionales.

Materiales: cada participante recibirá material digital antes y durante el desarrollo del 
curso. 
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POSTULACIÓN

Requisitos de los postulantes: 
 → Ser graduado universitario o equivalente.
 → Tener una antigüedad mínima de un (1) año de desempeño en alguno de los 
campos profesionales citados previamente.
 → Tener buen dominio del idioma español. 
 → Cumplir con los plazos y procedimientos de inscripción establecidos.

Información de los postulantes:
Los candidatos deberán completar el Formulario de Postulación que se adjunta al 
presente documento en la difusión, cumpliendo con las pautas allí descriptas. 
Si Ud. ha recibido únicamente este documento, solicite el formulario al mail abajo 
descrito.
Los interesados deberán enviar el formulario y la documentación adjunta solicitada 
al mail capacitaciones@eaaf.org.ar con asunto que indique “PAIS - NOMBRE 
COMPLETO - ESCUELA 2021”.
La dirección de correo electrónico que da origen a la postulación será ingresada en 
nuestra base para notificaciones posteriores. No se aceptarán envíos parciales de 
documentación, el e-mail debe incluir todos los documentos solicitados. 

Plazo de entrega:
El plazo máximo de entrega de postulaciones para el presente curso vence el día 13 de 
noviembre inclusive.

PARTICIPANTES SELECCIONADOS 

Criterios:

Los participantes para esta edición virtual de la Escuela Latinoamericana serán 
seleccionados sobre la base de la información presentada. Los puntos que se tendrán 
en cuenta serán los siguientes: 

 → Presentación de la totalidad de los datos solicitados para la postulación.
 → Perfil profesional que posea afinidad con los ejes temáticos del curso.
 → Potencialidad del postulante para replicar en su ámbito de trabajo lo aprendido 
en la capacitación.
 → Representación de los distintos países de América Latina.

mailto:capacitaciones@eaaf.org.ar
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Resultados:

Los 20 participantes que formarán parte de la Escuela 2021 serán notificados el 15 
de noviembre.
Una vez notificado, cada participante seleccionado deberá confirmar su aceptación 
antes del 18 de noviembre vía correo electrónico a la dirección:
capacitaciones@eaaf.org.ar

De no recibir la confirmación de aceptación de participación en fecha, el cupo será 
reasignado. Una vez aceptado, solo podrá desistirse por causas de fuerza mayor, y 
notificando con un tiempo prudente a la organización para que la vacante pueda ser 
reubicada.

CONTACTO

Para mayor información, dudas y consultas, contactarse con la Unidad de Capacitaciones 
a través del siguiente e-mail: 
capacitaciones@eaaf.org.ar

Equipo Argentino de Antropología Forense
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