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Los conflictos armados actualmente en curso están generando graves consecuencias 
sobre las poblaciones que los padecen, dando lugar a una crisis global de desplaza-
miento forzado sin precedentes y numerosas violaciones de derechos humanos. En 
este contexto, es necesario analizar los impactos específicos de género, con conse-
cuencias devastadoras sobre la vida de las mujeres y las niñas que los sufren. Las 
desigualdades y la violencia de género se agravan como consecuencia de la violencia 
armada y el militarismo, y las violaciones de los derechos humanos de las mujeres 
adquieren una dimensión específica.

Han transcurrido más 20 años desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
con la adopción de la Declaración y Plataforma de Beijing  y 18 años desde la apro-
bación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, 
Paz y Seguridad, y casi 5 años desde la Cumbre de Londres “End Sexual Violence in 
Conflict” de 2014 donde se alentaba a convertir los compromisos retóricos en acción.  
A pesar de estas iniciativas, el análisis de los conflictos armados y los procesos de paz 
sigue estando dominado por una perspectiva patriarcal que invisibiliza las afectacio-
nes diferenciadas que sufren las mujeres en los conflictos y las contribuciones que 
los movimientos de mujeres han hecho a la construcción de la paz en sus sociedades. 

El curso proporcionará las herramientas para: comprender los conflictos armados 
desde una perspectiva de género, con especial atención a la utilización de la violen-
cia sexual como arma de guerra; conocer las propuestas desde el feminismo para 
la construcción de la paz, así como su impacto y situación actual en el contexto 
internacional; para terminar analizando los principales instrumentos internacionales 
existentes para la protección de derechos humanos y denuncia y para la participa-
ción de la sociedad civil. El objetivo último del 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. 
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■  Unidad 1: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS CONFLICTOS 
ARMADOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA UTILIZACIÓN 
DE LA VIOLENCIA SEXUAL COMO ARMA DE GUERRA   
20 - 27 de mayo | MARÍA VILLELLAS 
1. Introducción al análisis de los conflictos armados y definición de conflicto armado

2. Incorporación de la perspectiva de género al análisis de los conflictos armados

3. Impactos diferenciados de los conflictos armados en hombres y mujeres

4. Violencia sexual: definiciones y enfoques

5. Violencia sexual en los conflictos y la violencia sexual como arma de guerra

6. La economía política de los conflictos y la violencia sexual

7. Respuestas frente a la violencia sexual

8. Estudio de casos: Siria, República Democrática del Congo, Egipto y Colombia

■  Unidad 2: LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE EL FEMINISMO 
28 mayo - 10 junio | MARÍA VILLELLAS 
1. Introducción a la construcción de la paz desde el feminismo: historia, debates  
y movimientos

2. Aportaciones del análisis feminista a la construcción de paz 

3. La agenda mujeres, paz y seguridad y el marco normativo internacional

4. La participación de las mujeres en la construcción de la paz

5. Estudio de casos: Colombia, Siria, Yemen y Chipre

6. Ejercicio práctico (recoge unidades 1 y 2)

■  Unidad 3: ACCESO A LOS MECANISMOS INTERNACIONALES DE 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
11 junio - 21 de junio | DAVID BONDIA 

 1. Los instrumentos internacionales de derechos humanos relativos a 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 conflicto armado

  - Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
 2. Los órganos de las Naciones Unidas: 
  - El Consejo de Seguridad
  - El Comité contra la Discriminación de la Mujer (CEDAW)

PROGRAMA
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 3. Los procedimientos especiales sobre derechos de las mujeres
  - Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la legislación  

 y en la práctica
  - Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y   

 consecuencias
 4. Los derechos humanos en perspectiva institucional
 5. Ejercicio práctico

El curso está dirigido a miembros de organizaciones de la sociedad civil y
movimientos sociales que tengan entre sus objetivos la equidad de género y
el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, activistas, defensoras y
defensores de los derechos humanos, y otros agentes de cambio.

■  MARÍA VILLELLAS ARIÑO, investigadora del Programa de Conflictos Armados y 
Construcción de Paz de la Escola de Cultura de Pau. Especializada en el análisis 
de los conflictos armados y la construcción de la paz desde una perspectiva de 
género y feminista y en la participación de las mujeres en los procesos de paz.   
@mariavillellas

■  DAVID BONDIA GARCIA, profesor titular de Derecho y Relaciones Internacionales 
de la Universitat de Barcelona y presidente del Institut de Drets Humans de 
Catalunya. Entre sus principales líneas de investigación destaca la protección 
internacional de los derechos humanos y los derechos humanos emergentes, 
cuestiones sobre las que ha realizado diversas publicaciones. @DavidBondia

Durante las cuatro semanas de duración del curso, los
estudiantes dispondrán del apoyo continuo de una tutoria. 

DIRIGIDO A 

PROFESORADO
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El curso se realizará íntegramente de forma virtual a través de la plataforma
AulaIHC.org y con una metodología teórico - práctica. 

El alumnado contará con material teórico elaborado específicamente para cada 
unidad y además, contará con un apartado de materiales complementarios donde
encontrará textos, artículos, recursos audiovisuales y documentos de referencia 
relacionados con la materia del curso

En cada unidad didáctica el alumnado deberá participar en los debates que planteará
el profesorado en la Sala de Debate y que estarán relacionados con las temáticas de
cada unidad. La intervención en los debates se valorará de cara a la nota final,
tal y como se indica en el apartado de evaluación. 

Se prevé asimismo, la elaboración de dos ejercicios prácticos. 

Se estima que el alumnado dedicará 10 horas al estudio del material teórico de
cada unidad y 10 horas más para realizar cada uno de los ejercicios prácticos, 
por lo que la dedicación de la unidad 1 será de 10 horas, mientras que de las 
unidades 2 y 3 será de 20 horas cada una aproximadamente. La carga 
lectiva total del curso se calcula en 50 horas.

El modelo de evaluación es el de evaluación continua. Para poder superar este 
curso y obtener el certificado, es necesario que el alumnado realice los dos 
ejercicios prácticos y supere al menos uno de ellos, además de su participación en 
los debates que los docentes plantearán en la Sala de Debate. Los ejercicios 
prácticos serán evaluados por los docentes del curso.

La valoración final del curso será una media de la puntuación obtenida en los 
ejercicios prácticos (80% de la nota final) más la valoración de la participación
en el AulaVirtual (20% de la nota final) según número de intervenciones y 
calidad de las mismas.

EVALUACIÓN

METODOLOGÍA
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■  FECHA: del 20 de mayo al 21 de junio de 2019

■ PRECIO: 
– 190€ precio general 
– 170€ precio reducido para socios y socias del IDHC o de la ECP; 

estudiantes, personas jubiladas, desempleadas o que forman parte de 
familias numerosas o monoparentales.  

■ DEDICACIÓN ESTIMADA: 50 horas 

■ INSCRIPCIÓN ONLINE: www.aulaIDHC.org   

■ PLAZAS LIMITADAS: 30 

■ CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO  

INFORMACIÓN 
DE CONTACTO

cursonline@idhc.org | (0034) 93 119 03 72

INFORMACIÓN 
PRÁCTICA

ENTIDADES ORGANIZADORAS 


