CONFLICTOS ARMADOS DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO
Impactos diferenciados, construcción de paz y acceso a mecanismos
internacionales de protección (5ª edición)
[ 19 de octubre – 23 de noviembre ]

Las violaciones de los derechos humanos de las mujeres adquieren una dimensión específica en los conflictos armados.
Las desigualdades, la violencia de género y la violencia sexual se agravan en contextos de violencia armada y militarismo.
Sin embargo, el análisis de los conflictos armados y los procesos de paz sigue dominado por una perspectiva patriarcal
que invisibiliza las afectaciones diferenciadas que sufren mujeres y niñas, omite las contribuciones de los movimientos de
mujeres a la construcción de la paz y relega las aportaciones de las investigadoras feministas.
La participación de las mujeres es esencial en la resolución de conflictos y en la construcción de paz. Incorporar la agenda
de género y la lucha contra la impunidad de los crímenes que sufren niñas y mujeres en es una todavía una tarea pendiente.

PROGRAMA
n 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

n Unidad 2: La construcción de paz desde el feminismo
n Unidad 3: Acceso a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos
n Ejercicios prácticos: Unidades 1 y 2 | Unidad 3

PROFESORADO
n ANA VILLELAS, investigadora del Programa de Conflictos Armados y Construcción de Paz de la Escola de Cultura de

Pau.
n DAVID BONDIA, profesor de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universitat de Barcelona y presidente del

Institut de Drets Humans de Catalunya.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
n Fecha: Del 19 de octubre al 23 de noviembre de 2020
n Precio: 190€ precio general / 170€ precio reducido para socios y socias del IDHC y de la ECP, estudiantes, personas
n
n
n
n

jubiladas, desempleadas o que forman parte de familias numerosas y monoparentales.
Dedicación estimada: 50 horas
Inscripción online: www.idhc.org | www.aulaIDHC.org
Plazas limitadas: 30
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