
La ciudad es un espacio colectivo que pertenece a todos sus ha-
bitantes, quienes tienen derecho a encontrar las condiciones para 
su realización política, social y ecológica, asumiendo deberes de 
solidaridad. Así se reconoce en la Carta Europea de Salvaguarda de 
los Derechos Humanos en la Ciudad, firmada por el Ajuntament de 
Barcelona en 1998. 

Hoy en día, la ciudad se ha convertido en un actor internacional, con 
capacidad para movilizar recursos y para influir en el sistema y con 
la autonomía necesaria para el ejercicio de sus competencias. En 
este contexto, la ciudad reivindica también su papel como adminis-
tración defensora de derechos humanos y como espacio colectivo 
donde poder ejercerlos. Un espacio donde es fundamental el papel 
de una ciudadanía responsable y exigente, conocedora de sus dere-
chos y deberes. 

¿Qué derechos ejercemos en la ciudad? ¿Qué mecanismos tenemos 
a nuestro alcance para defenderlos y exigirlos? ¿Cuál es la respon-
sabilidad de la administración local para garantizarlos?enido 
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■ 1 – 14 de octubre. UNIDAD 1. ¿QUÉ SON Y QUÉ NO SON LOS 
DERECHOS HUMANOS?

En esta primera unidad se abordarán los fundamentos y la evolución de los 
derechos humanos para identificar los derechos en la ciudad y saber de qué 
hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Se darán las claves para 
identificar los derechos humanos en la ciudad.

■ 15-29 de octubre. UNIDAD 2. ¿CÓMO PROTEGEMOS LOS 
DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD?

En esta segunda unidad se estudiarán los principales mecanismos munici-
pales para proteger y garantizar los derechos humanos, específicamente los 
normativos (Carta de los derechos y deberes de la ciudadanía y Carta Eu-
ropea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad), las políticas 
públicas municipales y la figura del Síndic Local.

■ AIDA GUILLEN LANZARTOTE, gerente del IDHC. Máster en Relaciones Inter-
nacionales por la Universitat de Barcelona. Especialista en sistemas univer-
sales de protección de los derechos humanos, en cooperación al desarrollo, 
derecho a la ciudad y Enfoque Basado en Derechos Humanos. Vicepresiden-
ta de LaFede.cat- Organitzacions per a la justicia global. @AidaGuillen

El curso se realiza íntegramente de forma virtual. Consta de dos unidades di-
dácticas que requerirán el estudio de unos materiales teóricos específicamente 
elaborados para la formación virtual y la elaboración de un ejercicio práctico. 

Se proporcionarán recursos adicionales que complementan los contenidos de 
cada unidad así como herramientas de participación, como foro y debates, que 
servirán por el estudio común de cada unidad.

El curso se desarrolla en la plataforma de formación virtual aulaidhc.org creada 
específicamente para la docencia teórica y práctica en derechos humanos. 

El curso está dirigido a la ciudadanía y a los miembros de las instituciones y 
entidades de Barcelona interesados en tener una primera aproximación a los 
derechos humanos en la ciudad. 
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Para obtener el certificado de aprovechamiento se deberá participar en los 
debates y superar el ejercicio práctico.

■ Fecha: del 1 al 30 de octubre de 2015. Se estima una dedicación de 50 horas 
durante las cinco semanas del curso. 

■ Precio: 40 euros 

■ Matrícula: La inscripción en el curso se realizará mediante el formulario 
disponible en el aulaidhc.org

 Periodo de inscripción abierto hasta completar el número máximo de 
plazas (30) o, en su defecto, el 29 de septiembre de 2015. 

■ PLAZAS LIMITADAS (30)

Organizado por: Con el apoyo de la Regidoria de 
 Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona:

EVALUACIÓN Y 
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PRÁCTICA

INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA
Av. Meridiana 32, ent.  |  08018 Barcelona  |  

T +34 93 119 03 72  |  institut@idhc.org  |  www.idhc.org
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