
La violencia sexual en los confl ictos no puede entenderse aislada de otras gra-
ves violaciones de los derechos humanos de las mujeres, fruto de las enormes 
desigualdades y de la discriminación que continúan sufriendo en todo el mun-
do, ni al margen de la violencia de género que tiene lugar en tiempos de paz.  

El 2015 es un año clave para la confl uencia entre las agendas internacionales 
de género, paz y desarrollo. El momento adecuado para dar un nuevo impulso 
a la agenda de género por parte de los gobiernos, con compromisos reales y 
efectivos, no sólo retóricos, para acabar con la violencia sexual como arma de 
guerra. Un crimen internacional que afecta a centenares de miles de mujeres 
en todo el mundo y que hoy por hoy constituye uno de los aspectos centrales 
de la agenda internacional sobre mujeres, paz y seguridad, gracias a la intensa 
labor de incidencia de organizaciones de mujeres de todo el mundo. 

El curso proporcionará las herramientas para comprender el fenómeno de la 
violencia sexual en el marco de los confl ictos armados contemporáneos, desde 
una perspectiva de género, así como los principales instrumentos internaciona-
les para su protección y denuncia. El objetivo de este curso es empoderar a las 
personas participantes en la defensa de los derechos de las mujeres, a través 
de la formación y de la acción.ontenido 
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■ INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS 
DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Introducción al análisis de los confl ictos armados

Defi nición de confl icto armado

Incorporación de la perspectiva de género al análisis de los confl ictos armados

Impactos diferenciados de los confl ictos armados en hombres y mujeres

Estudio de casos: Oriente Medio, Balcanes, Nepal y Sri Lanka

■ LA VIOLENCIA SEXUAL EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

Violencia sexual: defi niciones y enfoques

Violencia sexual en los confl ictos y la violencia sexual como arma de guerra

La economía política de los confl ictos y la violencia sexual

Respuestas frente a la violencia sexual

Estudio de casos: Oriente Medio, Balcanes, Myanmar y RD Congo

■ ACCESO A LOS MECANISMOS INTERNACIONALES DE 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los instrumentos internacionales de derechos humanos sobre los derechos 
de las mujeres: 

– Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer

– Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer

– Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de 
emergencia o de confl icto armado

– Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer

Los órganos de tratado: 

– El Comité contra la Discriminación de la Mujer (CEDAW)

Los órganos de las Naciones Unidas: el papel del Consejo de Seguridad

Los procedimientos especiales sobre derechos de las mujeres

– Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la legisla-
ción y en la práctica

– Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y conse-
cuencias

Ejercicio práctico

PROGRAMA 
DETALLADO Y 

CONTENIDO:
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■ MARÍA VILLELLAS ARIÑO, investigadora del Programa de Confl ictos Arma-
dos y Construcción de Paz de la Escola de Cultura de Pau. Especializada en 
el análisis de la dimensión de género en los confl ictos armados y la cons-
trucción de la paz y en la zona de Asia meridional. @mariavillellas

■ JAUME SAURA I ESTAPÀ, presidente del IDHC y profesor de Derecho Interna-
cional Público y Relaciones Internacionales de la Universitat de Barcelona. 
Ha escrito diferentes artículos y publicaciones sobre derechos humanos y ha 
participado en numerosas misiones de observación electoral internacionales.

Durante las cuatro semanas de duración del curso, los estudiantes dispondrán 
también del apoyo continuo de un tutor.
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El curso se realiza íntegramente de forma virtual. Cada unidad requerirá 
el estudio de unos materiales teóricos específicamente elaborados para la 
formación no presencial y la realización de diferentes ejercicios prácticos.

Se proporcionan también recursos adicionales que complementan los con-
tenidos de cada unidad para profundizar en su estudio. Así como herra-
mientas de participación, como foros y debates, que servirán para el estu-
dio conjunto de los materiales teóricos y de los ejercicios prácticos.

El curso se desarrollará en la plataforma de formación virtual aulaidhc.org 
creada específicamente para la docencia teórica y la práctica en derechos 
humanos. El aulaidhc.org dispone de numerosos recursos didácticos que 
fomentan la interacción entre los estudiantes y con el personal docente, así 
como la participación y el aprovechamiento de las unidades.

El curso está dirigido a miembros de organizaciones de mujeres, activistas, 
defensoras y defensores de los derechos humanos y otros agentes de cambio 
que trabajan por los derechos de las mujeres. 

Se seguirá un modelo de evaluación continua: para superar el curso los es-
tudiantes tendrán que haber realizado los ejercicios prácticos y haber inter-
venido en los espacios de participación como foros y debates. El docente 
responsable evaluará, en cada unidad, la comprensión del material a través 
de las intervenciones y los trabajos.

La nota final será una media de las notas por unidad y recogerá también el 
grado de participación en los debates.

Para obtener el certificado de aprovechamiento será necesario haber segui-
do y participado en el curso, haber realizado y haber superado los ejercicios 
prácticos, haber intervenido en los espacios de participación y obtener una 
nota final superior a 5.

METODOLOGÍA:

EVALUACIÓN Y 
CERTIFICADO DE 

APROVECHA-
MIENTO:

A QUIÉN SE 
DIRIGE:
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■ Fechas: del 9 de marzo al 20 de abril de 2015. Se estima una dedicación 
de 60 horas durante las cuatro semanas del curso

■ Precio: General:  190 euros / Reducido: 170 euros (personas desempleadas, 
jubiladas, miembros de familias numerosas, estudiantes y socios y socias del 
IDHC con más de un año de antigüedad) será necesario justifi car el precio 
reducido con un documento acreditativo.

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

 El período de inscripción está abierto hasta que se hayan cubierto el número 
máximo de plazas (30) o, en su defecto, el 5 de marzo de 2015.

■ Organiza: Institut de Drets Humans de Catalunya y la Escola de Cultura de Pau.

INFORMACIÓN 
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

INFORMACIÓN DE CONTACTO


