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PRESENTACIÓN

1

FP O
R ER SME ANCTIAÓCNI Ó N

En el IDHC ponemos a disposición de las personas y las organizaciones nuestros conocimientos
sobre los derechos humanos y sobre los canales de acceso a los mecanismos para su
protección. Ofrecemos las herramientas para hacer posible dar el paso de la acción a la
prevención sin que resulte necesario llegar siempre a la denuncia.

La formación en derechos humanos que realizamos compendia un gran haz de temáticas y
diversos formatos que se adaptan a las necesidades sociales. El IDHC se ha constituido en un
referente en la educación en derechos humanos, por ello se nos solicitan colaboraciones
puntales en programas formativos y la organización de formaciones específicas para diversos
colectivos.

CURSOS, TALLERES Y OTRAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Curso virtual para miembros del IDHC: Breve Introducción a los Derechos
Humanos
Durante todo el 2015 se puso a disposición de los miembros del IDHC un curso virtual de
introducción a los derechos humanos. Este curso se desarrolla de forma permanente en el
aulaIDHC.org y se compone de las siguientes unidades:
1.
2.
3.
4.
5.

Aproximación a los derechos humanos desde una perspectiva internacional.
Derechos humanos y Naciones Unidas.
Derechos humanos y el Consejo de Europa.
Derechos humanos y la Organización de Estados Americanos.
Derechos humanos y la Unión Africana

Los participantes realizan las unidades formativas y se evalúan a sí mismos sin un imperativo
temporal. De este modo todas las personas que forman parte del IDHC, socios, colaboradores y
estudiantes en prácticas, reciben una formación introductoria para desarrollar sus tareas en la
entidad. A lo largo de 2015 quince personas han realizado esta formación.
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La formación en derechos humanos constituye una de las líneas de trabajo del IDHC que en los
últimos años se ha consolidado con un alto número de actividades y se completa con el
acogimiento de personas en prácticas, un valor fundamental para nuestra entidad.
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Aprendizaje vivencial y participativo. Herramientas prácticas para la Educación
en Derechos Humanos para Niños
Durante el 2015, el IDHC colaboró con la Associació d'Educadors en Drets Humans -AHEAD en la
realización de un curso semipresencial para los maestros de primaria y secundaria en activo
sobre la educación en derechos humanos, la metodología del aprendizaje vivencial y el enfoque
participativo, así como la utilización del Manual de Educación en Derechos Humanos con Niños
del Consejo de Europa.
El IDHC se ocupó de prestar apoyo virtual a las sesiones presenciales mediante la creación de
una comunidad en el aulaIDHC.org y del desarrollo de un módulo con las siguientes temáticas:
1.
2.
3.
4.

Internacionalización de los derechos humanos y mecanismos de garantía
Noción y características de los Derechos Humanos
La Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal
Sistemas regionales de protección de los Derechos Humanos

En el curso, que contó con el reconocimiento del Departament d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, también participó el Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach de la
Universitat de Girona y la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Consultar el programa del curso y demás información docente en www.aula.IDHC.org

33er Curso Anual: Los Derechos Humanos con herramienta de transformación
social
El 33er Curso de Derechos Humanos tuvo lugar del 2 al 19 de marzo de 2015 en el Il·lustre
Col·legi d'Advocats de Barcelona y contó con la participación de 73 estudiantes y de 26 expertos
a cargo de las distintas sesiones.

Formación en derechos humanos

Bajo el título de "Derechos Humanos: Caja de herramientas para construir un mundo mejor", se
diseñó un programa centrado en el análisis de la situación actual de determinados derechos y
en el estudio de los mecanismos para su protección. Se expusieron experiencias de colectivos y
de personas que trabajan contra la vulneración de estos derechos con el propósito de estudiar
alternativas o nuevas miradas de los derechos humanos que sirvan para una verdadera
transformación social.
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El programa fue completado con talleres voluntarios en SOS Racisme, en la Comissió Catalana
d'Ajuda al Refugiat y en la Oficina per la No Discriminació, donde los estudiantes aprendieron el
modo en que estas instituciones desarrollan su tarea diaria de defensa de los derechos
humanos. También se realizaron otras actividades para profundizar en la práctica de la defensa
de los derechos humanos con un taller sobre herramientas para luchar contra el discurso del
odio en Internet, un cinefórum de cortometrajes de Badalona Film Festival-FILMETS y un
espacio de intercambio de experiencias para estudiantes.
En el marco del curso se ofrecieron tres bolsas de viaje y estudio para estudiantes de América
Latina, unas prácticas en el Síndic de Greuges de Catalunya y tres visitas de estudio al Consejo
de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (dichas actividades se detallan en el
apartado sobre ayudas a la formación).

El curso se vio reconocido un año más por el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, como actividad de formación permanente, y por la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Internacional de Catalumya y la
Universitat Oberta de Catalunya con créditos de libre elección y créditos ECTS.
El curso contó con la financiación de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
(ACCD) y con la colaboración de HURI-AGE "Red Tiempo de los Derechos" y del Il·lustre Col·legi
d'Advocats de Barcelona.
Consultar el programa detallado del curso y demás información docente en www.idhc.org

Curso virtual: Mujeres y Conflictos. Violencia sexual y mecanismos de
protección internacional (2ª edición)
Del 9 de marzo al 20 de abril de 2015 se organizó junto a la Escola de Cultura de PAU de la
Universitat de Barcelona la segunda edición del curso virtual sobre Mujer y Conflictos: violencia
sexual y mecanismos de protección internacional. El curso, que se desarrolló en el
aulaIDHC.org, contó con la participación de 28 personas, entre miembros de organizaciones de
mujeres, activistas y defensoras de los derechos humanos.

1. Introducción al estudio de los conflictos armados desde una perspectiva de género
2. La violencia sexual en los conflictos armados
3. Acceso a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.
Consultar el programa detallado del curso y demás información docente en www.idhc.org

Curso semi presencial: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El curso semi presencial sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se organizó por
segundo año consecutivo con el objetivo de promover la utilización y facilitar a la abogacía el
acceso sistema europeo de derechos humanos y a su órgano jurisdiccional, el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, un recurso fundamental para los casos de vulneración de los derechos
humanos.
La parte virtual del curso se desarrolló en el aulaIDHC.org del 30 de marzo al 8 de junio.
Durante estas cinco semanas, los dieciséis abogados participantes se centraron en:
1. El Convenio Europeo para la Salvaguarda de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales y su interpretación.
2. El procedimiento frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos: de la presentación
de la demanda a la sentencia.
3. El proceso de presentar una demanda frente al TEDH
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El curso nació con el objetivo de analizar el fenómeno de la violencia sexual en el marco de los
conflictos armados contemporáneos, desde una perspectiva de género, y de los principales
instrumentos internacionales para su protección y su denuncia. Para ello se desarrolló un
programa compuesto por siguientes unidades:
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La parte presencial tuvo lugar el 27 de junio en el Il·lustre Col·legi d'Advocats de Catalunya y se
planteó como una corrección conjunta de la demanda, así como un espacio de debate y de
planteamiento de dudas más prácticas, para el que contamos con un jurista del TEDH.
Consultar el programa detallado del curso y demás información docente en www.aulaIDHC.org

Curso virtual: Derechos humanos y discurso del odio
Del 20 de abril al 20 de mayo de 2015 con la colaboración de United Explanations y SOS
Racisme se desarrolló este curso con el objetivo de analizar el fenómeno del discurso del odio
desde la perspectiva de los derechos humanos y de proporcionar a los estudiantes las
herramientas para contrarrestarlo.
El curso contó con la participación de 30 estudiantes de diferentes ámbitos de lucha contra el
discurso del odio y el programa estuvo compuesto de las siguientes unidades:
1. ¿Cómo reconocer el discurso del odio? Herramientas para su identificación:
componentes, impacto, tipificación legal y análisis del lenguaje.
2. El principio de no discriminación, el racismo, la xenofobia y la intolerancia desde la
perspectiva de los derechos humanos. Sistemas internacionales de garantía.
3. Estrategias para combatir el discurso del odio en Internet. El caso del Observatorio
PROXI.
El curso desarrollado de manera virtual formó parte del Proyecto Online contra la Xenofobia y
la Intolerancia en Medios Digitales-PROXI, financiado por el Mecanismo Financiero del Espacio
Económico Europeo (EEA Grants).
Consultar el programa detallado del curso y demás información docente en www.aulaIDHC.org

Curso virtual: "El derecho humano al agua y al saneamiento como derecho
emergente: Una aportación a la agenda de desarrollo post -2015"

Formación en derechos humanos

Del 14 de septiembre al 16 de octubre del 2015 se desarrolló esta formación con el objetivo de
profundizar en el derecho humano al agua potable y al saneamiento como un derecho humano
emergente en el contexto mundial actual, poniendo énfasis en su contribución al desarrollo
sostenible.
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El curso, donde participaron 26 personas, expertas y trabajadoras en el ámbito del agua desde
diferentes perspectivas, se organizó en dos unidades que se complementaron con un ejercicio
práctico y diversos debates:
1. Marco teórico de los Derechos Humanos Emergentes: valores y principios.
2. El derecho humano al agua y al saneamiento como derecho humano emergente.
El curso se realizó con la financiación del Ministerio de asuntos Exteriores y Cooperación.
Consultar el programa detallado del curso y demás información docente en www.aulaIDHC.org

Curso virtual: "Conoce y defiende tus derechos y deberes en tu ciudad"
Curso destinado a la ciudadanía de Barcelona, con el objetivo de mejorar la calidad
democrática por medio del conocimiento de los instrumentos para reclamar los derechos y
cumplir los deberes en la ciudad.
El curso que tuvo lugar de forma virtual del 1 al 30 de octubre se estructuró en dos unidades
didácticas:
1. ¿Qué son y qué no son los derechos humanos?
2. Mecanismos de garantía de los derechos humanos a nivel municipal
El curso se realizó con la financiación de la Regidoria de Drets Civils de l'Ajuntament de
Barcelona.
Consultar el programa detallado del curso y demás información docente en www.aulaIDHC.org

Curso virtual: La incidencia política desde las ONG y los movimientos sociales.
Activismo desde el enfoque de los derechos humanos.

El programa se estructuró en tres unidades didácticas y un ejercicio práctico:
1. La incidencia política desde el Enfoque estratégico de Género y basado en Derechos
Humanos. (EGyBDH)
2. 2. Diseño de un proceso de incidencia política
3. Canales y mecanismos establecidos y autogeneradores de incidencia política.
El curso se realizó con la financiación del Institut Català Internacional per la Pau -ICIP.
Consultar el programa detallado del curso y demás información docente en www.aulaIDHC.org

Máster Universitario en Derechos Humanos, Democracia y Globalización
El Máster Universitario en Derechos Humanos, Democracia y Globalización que imparte la
Universitat Oberta de Catalunya cuenta desde 2008 con la colaboración del IDHC. Esta
colaboración se concreta en la asesoría de la configuración del plan de estudios, la facilitación
de material docente y la acogida de estudiantes en prácticas.
Consultar información detallada del máster en www.uoc.edu

INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA (IDHC) Memoria anual 2015

En colaboración con la Federación Española de Ingeniería sin Fronteras se llevó a cabo este
curso del 10 de diciembre de 2015, hasta enero de 2016, con el objetivo de facilitar la puesta
en marcha de estrategias y procesos de incidencia política enfocados hacia los derechos por
parte de las entidades y movimientos sociales.
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Curso virtual: Los derechos humanos y la paz en las políticas municipales
Este curso se organizó del 2 al 31 de marzo de 2015 con el objetivo de integrar los derechos
humanos y la paz en las políticas públicas municipales a través de la formación de trabajadores
y trabajadoras municipales de los ámbitos de servicios de las personas, medio ambiente,
atención social, cooperación y solidaridad. Para ellos se diseñó un programa introductorio y
práctico de los conceptos de paz y derechos humanos aplicados al ámbito municipal, con
especial énfasis en las buenas prácticas y ejemplos ya existentes.
Esta actividad se realizó a petición del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament para
formar a 21 trabajadores de los municipios asociados al FCCD.
Consultar el programa detallado del curso y demás información docente en www.aulaIDHC.org

Plan de formación: Enfoque estratégico de Género y Basado en Derechos
Humanos (EGyBDH)
La Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament encargó al IDHC un plan de formación
para los actores del desarrollo con el objetivo de proporcionar los conocimientos y
herramientas para facilitar la incorporación del Enfoque de Género y Basado en los Derechos
Humanos (EGyBDH) en sus intervenciones.
El plan, que se implementó entre abril y julio de 2015 por medio talleres presenciales en Lérida,
Gerona y Barcelona y con un soporte virtual en el aulaIDHC.org para facilitar materiales y
resolver dudas, trató sobre el siguiente contenido:
1. El desarrollo desde la visión feminista y desde la visión de los derechos humanos.
2. El enfoque estratégico de género y derechos humanos (EGyBDH): fundamento, objetivo
y herramienta de cooperación.
3. Los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos con especial
atención en la CEDAW y la Plataforma de Acción de Beijing
4. Características, retos y aplicación práctica de la metodología EGyBDH
5. Casos prácticos del proyectos con EGyBDH

Formación en derechos humanos

El plan incluyó una línea para promover la actuación unificada y coherente con los derechos
humanos en la política de cooperación al desarrollo de la Generalitat de Catalunya. Por ello se
celebró un taller el 21 de octubre en la Escola d'Administració Pública de Catalunya para
trabajadores de otros departamentos y organismos de la Generalitat con competencias
indirectas en la cooperación al desarrollo.

8

Consultar el programa de las sesiones en www.idhc.org

Curso semipresencial: Formación en derechos en el ámbito de la cooperación.
Una especial mirada al enfoque basad o en Derechos Humanos.
El Ajuntament de Barcelona encargó al IDHC este curso con el objetivo de promover un modelo
de cooperación al desarrollo enfocado en la garantía, protección, respeto integral,
consolidación y ejercicio efectivo de los derechos humanos, es decir, un modelo que incorpore
el enfoque en derechos humanos en sus actuaciones.

Del 2 de junio al 30 de octubre del 2015 tuvo lugar la parte virtual del curso donde participaron
20 técnicos municipales del ámbito de la cooperación al desarrollo del Ajuntament de
Barcelona. Durante estas semanas los estudiantes trabajaron:
1. Concepto de derechos humanos y sus sistemas de protección.
2. Desarrollo y el derecho al desarrollo. Políticas de cooperación al desarrollo y derechos
humanos.
3. La integración de los derechos humanos en la cooperación al desarrollo. La
metodología del Enfoque Basado en Derechos humanos en la Cooperación al Desarrollo
(EBDH).
El curso se complementó con dos talleres presenciales sobre la aplicación práctica del EBDH, el
3 i 6 de noviembre.
Consultar el programa del curso en www.idhc.org

Taller sobre el Enfoque de derechos en el aula

El taller se celebró en Montcada (València) el 21 de septiembre y consistió en una introducción
sobre qué es el enfoque de derechos (específicamente derechos de la infancia) y por qué
trabajarlos en el aula (con la facilitación de recursos prácticos) al profesorado de tres centros
públicos de infantil y primaria y un centro de educación especial de la localidad.
Consultar el programa del curso en www.idhc.org

Sesión formativa: La situación de los derechos humanos en Colombia
El 28 de noviembre de 2015, el IDHC realizó una sesión de formación sobre la situación de los
derechos humanos en Colombia para el personal voluntario de la asociación Acció Internacional
per la Pau -IAP que llevará a cabo tareas de acompañamiento internacional en el país.
Sesión sobre vulneraciones de derechos humanos en los desplazamientos de
personas
En el marco del curso sobre "Crisis de refugiados: Origen de la crisis, protección internacional y
acogida" que organizó el Ajuntament de Sabadell en diciembre de 2015, se solicitó la
participación del IDHC en una sesión donde se trataron las vulneraciones de derechos humanos
que se comenten en los desplazamientos de personas, tanto migrantes como refugiadas.
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Taller encargado por Pau i Solidaritat-País Valencià en el marco del proyecto "Interactuemos en
la escuela para centros educativos".
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AYUDAS A LA FORMACIÓN
En el marco del 33er Curso de derechos humanos se ofrecieron diversas modalidades de ayudas
para facilitar y completar la formación de los estudiantes.

Bolsa de trabajo y estancia de formación durante el Curso anual de derechos
humanos
Con el fin de facilitar la participación de activistas y defensores de los derechos humanos de
América Latina, se ofrece esta ayuda para cubrir los gastos del viaje y la estancia durante las
tres semanas del curso en Barcelona.
Las personas beneficiarias fueron: Lucia Vargas Sontura (Bolivia), activista de derechos
humanos, especialmente comprometida con la equidad de género; Diego Mora (Colombia),
periodista comunitario y analista de medios e información, líder juvenil por los derechos
humanos de las personas LGTBIQ, mujeres y personas viviendo con el VIH; y Walter Vargas
(Perú), defensor de los derechos humanos frente a las empresas extractivas.
La bolsa de viaje y estancia fue financiada por la Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament.
Prácticas en el Síndic de Greuges de Catalunya
Cuatro estudiantes del curso optaron a una práctica en el Síndic de Greuges de Catalunya.
Marta Álvarez González, con el trabajo "El retroceso del derecho a la salud en Cataluña y la
aparición de exclusión sanitaria", fue la persona beneficiaria que realizó sus prácticas durante
el 2016 en la unidad de género del Síndic, donde prevé participar en un informe sobre la
violencia de género.

Formación en derechos humanos

Las prácticas están remuneradas gracias a la financiación del Síndic de Greuges.

1
0

Viajes de Estudio al Consejo de Europa y al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos
Cinco estudiantes presentaron sus trabajos para optar al viaje de estudio al Consejo de Europa
y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las personas beneficiarias de esta ayuda fueron:
Elisabeth Mestres Sardans, con el trabajo "Ley Mordaza. Ley Orgánica de Seguridad
Ciudadana"; Júlia Mullerat Padró, con el trabajo "Indrets Inhumans contra els Drets Humans: El
Centre d'Internament d'Estrangers"; y Dànae Bofill Madurga, con el trabajo "Algunos aspectos
sobre el arreglo amistoso en el marco del Convenio Europeo y la Convención americana de
Derechos Humanos".

Las tres beneficiarias viajaron a Estrasburgo del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015.
Durante estos días asistieron a las sesiones plenarias de la Asamblea Parlamentaria del CoE y se
reunieron con funcionarios del CoE y con juristas del TEDH.
La ayuda económica para el viaje y la estancia fue financiada por la Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament.

PRÁCTICAS EN LA SEDE DEL IDHC



Univeristat de Girona
 Fundació Universitat de Girona: innovació y formació.



Universitat Pompeu Fabra
 Grado en Ciencias Políticas
 Fundació UPF



Universidad Autónoma de Madrid
 Máster en Gobernanza y Derechos Humanos
 Máster en Inmigración, Refugio y Relaciones Intercomunitarias



Universitat Autònoma de Barcelona
 Escola Cultural de Pau
 Máster en integración europea
 Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
 Máster en Relaciones Internacionales: Seguridad y Cooperación
 Diplomatura de Postgrado en Traducción Jurídica



Universidad de Santiago de Compostela
 Máster en Estudios Internacionales



Univesitat de Barcelona
 Programa "Dret al Dret" de la Licenciatura de Derecho
 Máster en Estudios Internacionales



Centro de Estudios Internacionales
 Curso sobre la Unión Europea



Institut de Barcelona d'Estudis Internacionals
 Máster en Relaciones Internacionales



Fundación Séneca
 Máster en Relaciones Internacionales



Universitat Oberta de Catalunya
 Máster en Derechos Humanos, Democracia y Globalización
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El IDHC acoge estudiantes en prácticas que están realizando sus estudios de grado o postgrado
en universidades catalanas, españolas o europeas, con quienes tenemos firmados convenios de
colaboración:
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Formación en derechos humanos

En 2015, realizaron las prácticas en el IDHC:

1
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Andrea Torrens, como estudiante del Grado en Ciencias Políticas y de la
Administración de la Universitat Pompeu Fabra (de enero 2015 a junio 2015).



Teresa Lobao, como estudiante del Máster en derechos humanos, democracia
y globalización de la Universitat Oberta de Catalunya (2015).



Jeanne Fores, como estudiante del programa "Dret al Dret" de la Universitat de
Barcelona (de marzo 2015, a abril 2015).



Charlotte de Souter, como estudiante de Sociología de la Universitat
Autònoma de Barcelona (de enero 2015 a abril 2015).



Susanna Hijazi, como estudiante del programa "Dret al Dret" de la Universitat
de Barcelona (de marzo 2015 a junio 2015).



Esther Miranda, como estudiante del Máster de Gobernanza en Derechos
Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid (de junio 2015, a septiembre
2015).



Inés Lucia, como estudiante del Máster de Gobernanza en Derechos Humanos
de la Universidad Autónoma de Madrid (de junio 2015 a septiembre 2015).



Aïda Guzmán, como estudiante del Centro de Estudios Internacionales (de
junio 2015 a octubre 2015).



Laura Urrejola, como estudiante de Relaciones Internacionales del Instituto
Séneca (de octubre 2015 a enero 2016).



Júlia Espinar, como estudiante del programa "Dret al Dret" de la Universitat de
Barcelona (de noviembre 2015 a diciembre 2015).



Alejandro Hernández, como estudiante del Máster
Internacionales del IBEI (de noviembre 2015 a junio 2016).



Carlota Vendrell, como estudiante del Máster en Relaciones Internacionales
del IBEI (de noviembre 2015 a junio 2016).

en

Relaciones

INCIDENCIA PÚBLICA
Para el IDHC la incidencia pública consiste en poner a disposición de personas y organizaciones
nuestros conocimientos sobre derechos humanos, sus sistemas de protección y los canales de
acceso a los mecanismos nacionales e internacionales de garantía, incidir en la formulación y el
contenido de las agendas de derechos humanos de los políticos y medios de comunicación y
fomentar el establecimiento de una cultura de derechos en la sociedad civil. Para conseguir
este objetivo perseguimos trabajar en estrecha colaboración con otras organizaciones de
derechos humanos, miembros de la administración, periodistas, políticos, organizaciones
internacionales y centros universitarios de estudio de derechos humanos, para aportar rigor al
análisis y profundidad a sus contenidos.

SEGUIMIENTO DE LOS ORGANISMOS
INTERNACIONALES DE DERECHOS
HUMANOS
Sistema universal de protección de los derechos humanos
El seguimiento que realiza el IDHC del sistema universal de derechos humanos se concreta en
dos clases de actuaciones. Por un lado, la actualización de la página web con noticias
destacadas de diversas actuaciones del Estado español referentes a los organismos de
protección de derechos humanos de Naciones Unidas, sobre las que tenemos aquí un resumen:
Miércoles, 7 de octubre de 2015- El IDHC se opone a desasociar el acceso al agua del
saneamiento en la configuración internacional de este derecho humano.
Lunes, 14 de septiembre de 2015- El Comité de Derechos del Niño de la ONU insta al Consejo
de Justicia y Asuntos de Interior de la UE a incluir los derechos de los niños como respuesta a la
migración.
Miércoles, 29 de julio de 2015- Resumen de las Observaciones finales del Comité para la
Eliminación de la Discriminación de la Mujer respecto el último informe de España.
Martes, 28 de julio de 2015- España no aprueba el examen del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer.
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Teniendo presente este concepto, en 2015 se desarrollaron las actividades que a continuación
se detallan.
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Lunes, 27 de julio de 2015- Resumen de las Observaciones finales sobre el sexto informe
periódico de España del Comité de Derechos Humanos.
Viernes, 24 de julio 2015- El Comité de Derechos Humanos de la ONU identifica numerosas
violaciones de derechos civiles y políticos en España.
Miércoles, 8 de julio de 2015- El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
examina a España.
Lunes, 6 de julio de 2015- El Comité de Derechos Humanos examina a España.
Viernes 26 de junio de 2015- Nicolás Marugán, nuevo miembro del Comité de Naciones Unidas
para la Eliminación de la Discriminación Racial.
Jueves, 25 de junio de 2015- España se compromete frente a la ONU a impulsar medidas para
impulsar la mejorar la deteriorada situación de los derechos humanos.
Miércoles, 17 de junio de 2015- Declaración oral del IDHC delante del Consejo de Derechos
Humanos denunciando algunos de los principales motivos de preocupación en materia de
derechos humanos.
Lunes, 18 de mayo de 2015- El IDHC apoya la candidatura de Nicolás Marugán para el Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial.
Martes, 7 de abril de 2015- Expertos de la ONU reclaman extraditar o juzgar a los responsables
del régimen franquista culpables de grabes violaciones de derechos humanos.
Vieres, 27 de febrero de 2015- Un grupo de Relatores Especiales de la ONU hace público su
rechazo a la "Ley Mordaza" y a la reforma del Código Penal.

Incidència pública

Y por otro lado, en la utilización de estos mecanismos de protección por parte del propio IDHC.
2015 fue un año con muchas citas importantes para el Estado español, dado que, además de
tener que superar el Examen Periódico Universal, tuvo que someterse al Comité para la
Eliminación de la Discriminación de la Mujer y al Comité de Derechos Humanos. Sobre estos
sucesos, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
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Seguimiento y participación en el segundo Examen Periódico Universal del Estado Español. El
21 de enero se celebró el EPU a España. Sesión a la que asistió el IDHC y durante la que se puso
de manifiesto que el disfrute y la garantía de los derechos humanos en España ha empeorado
desde 2010. El IDHC, en colaboración con otras entidades de defensa de los derechos humanos,
envió el 2014 dos informes denunciando los retrocesos en materia de derechos humanos para
que se tuvieran en consideración durante el examen. El IDHC también asistió a la sesión que se
celebró el 25 de junio para la adopción del informe final del EPU donde se recogen los
compromisos de España para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Durante
la sesión se realizó una declaración oral destacando los aspectos más preocupantes: protección
y satisfacción efectiva de los DESC, criminalización de las protestas sociales y los derechos de
las personas extranjeras.
Este seguimiento se acompañó de un plan de comunicación para asegurar su conocimiento por
parte de los agentes sociales.
Para el seguimiento de los exámenes por parte del Comité CEDW y el Comité de Derechos
Humanos se desplegó un plan de difusión a través de las redes sociales.

Sistema europeo de protección de los derechos humanos
El seguimiento que realiza el IDHC del CoE se concreta en la actualización de la página web con
noticias destacas de diferentes órganos del CoE, con un análisis de las principales sentencias
que emite el TEDH, y en la elaboración de informes.
Jueves, 17 de diciembre de 2015- El TEDH considera que España ha violado el art. 6 del CEDH:
derecho a un proceso equitativo.
Lunes, 14 de diciembre de 2015- Defender a quien Defiende presenta una triple demanda
delante del Tribunal de Estrasburgo contra la Ley Mordaza.
Lunes, 19 de octubre de 2015- ¿La Europa de los derechos humanos?
Viernes, 2 de octubre de 2015- La Comisión de Derechos Humanos de la CEAJ publica un
informe sobre las sanciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre España.
Lunes, 15 de junio de 2015- Publicada la resolución de las ayudas para las visitas de estudio al
Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Jueves, 23 de abril de 2015- El TEDH considera que España no ha violado el derecho reunión y
asociación, en el caso de la Junta Rectora del E.R.N.E.
Jueves, 22 de enero de 2015- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos niega la violación del
derecho a un proceso equitativo por parte del Estado español, en el caso de Arribas Antón.
El seguimiento, difusión y utilización de los mecanismos internacionales de derechos humanos
contó durante 2015 con la financiación de Open Society Foundations.
Consultar el seguimiento de los mecanismos en http://www.idhc.org/ca/incidencia

CIUDADES DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos es un proyecto conjunto del Ayuntamiento de
Sant Boi de Llobregat, la Comissió Catalana d'Ajuda al Regfugiat, el Institut de Drets Humans a
Catalunya y el Institut Català Internacional per la Pau, con la participación de diversos
ayuntamientos de la provincia de Barcelona y otras instituciones y entidades que desde 2013
queremos dar a conocer el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos,
ayudando a concienciar a la ciudadanía de las ciudades participantes sobre la necesidad de
integrar la defensa de los derechos humanos en nuestra tarea cotidiana.
Del 29 de septiembre al 10 de octubre de 2015 se organizó la estada en Cataluña de un grupo
de 6 defensores y defensoras de los derechos humanos: Padre Pedro Pantoja, Helena Maleno,
Andrés Krakenberger, Ruth Mumbi, Yolanda Oquelí, Mayam Al Khawaja. Durante 12 días, este
grupo visitó escuelas, realizó una comparecencia en el Parlament, se reunión con el Síndic de
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Jueves, 7 de mayo de 2015- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falla contra España por
violación del art. 3 del CEDH.
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Greuges, realizó charlas, seminarios, conciertos y multitud de diversas actividades con el
objetivo de hacer escuchar su voz y su vivencia en la construcción de la paz.
El 3 de octubre tuvo lugar en la Casa Amèrica de Catalunya el acto central de la visita, la
jornada "Denuncia abusos. Buscando respuestas. El Tribunal Permanente de los Pueblos y otras
experiencias para reclamar justicia", con el objetivo de ofrecer un debate y una reflexión sobre
los modos de dar visibilidad a las diferentes luchas en favor de los derechos humanos a partir
de diversas experiencias locales e internacionales, haciendo uso de las instancias ya existentes
o proponiendo otras nuevas.
Consultar el programa detallado del proyecto en https://ciutatsdefensoresdretshumans.wordpress.com

PROYECTO PROXI
El Proyecto PROXI, Proyecto On-line contra la Xenofobia y la Intolerancia en los medios
digitales, es un proyecto de desarrollo del IDHC juntamente con United Explanations, dirigido a
combatir el discurso del odio en los medios digitales, que finalizó el 2015 con las siguientes
actividades:


Identificación del discurso del odio en los foros de participación de medios digitales
mediante el observatorio PROXI



Contraargumentación de este discurso con intervenciones en estos foros participativos
basadas en la información y los recursos que el propio proyecto generó: artículos,
reportajes, infografías...



Prevención del discurso del odio a través de la formación. Se realizaron un taller
presencial y un curso virtual al respecto.

Los resultados del proyecto se presentaron en una jornada celebrada el 23 de septiembre de
2015, en la que participaron Nicolás Marugán, miembro del Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial y otros actores calve en la lucha contra el ciberodio. A lo largo de la
jornada se difundió el informe final del proyecto donde se pone de manifiesto que seis de cada
diez comentarios en los foros de los medios digitales son intolerantes. El discurso del odio es un
problema creciente contra el que se necesitan herramientas y que marcará la actividad del
IDHC los próximos años.
El proyecto PROXI estuvo financiado por el Mecanismo Financiero del Espacio Económico
Europeo (EEA Grants)

Incidència pública

Toda la información del PROXI puede consultarse en www.observatorioproxi.org
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ASESORÍA
DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD
Cruz Roja
El IDHC fue una de las entidades precursoras en 1998 de la Carta Europea de Salvaguarda de
los Derechos Humanos en la Ciudad y la Carta-Agenda Mundial por los Derechos Humanos de
la Ciudad, aprobada en 2011. El IDHC participó en la redacción de ambos instrumentos donde
se recogen los compromisos de las ciudades para promover y consolidar los derechos humanos
de todas las personas que habitan en las ciudades.
Durante 2015, a petición de Creu Roja Catalunya, el IDHC realizó un estudio analítico
comparativo entre la Carta Europea y la Carta Mundial de los Derechos Humanos de la ciudad.

El IDHC fue requerido para participar en el proyecto Integrando el Enfoque de Género y Basado
en Derechos Humanos en un contexto de mundo árabe y ayuda humanitaria: el Derecho al
Trabajo de las Mujeres rurales en la Franja, por parte de Acción contra el Hambre Rural
Women's Developement Society. Una iniciativa pionera en la aplicación del EGyBDH en
proyectos de ayuda humanitaria. Si bien, son numerosas las experiencias de aplicación de esta
metodología en proyectos de cooperación al desarrollo, no se puede decir lo mismo en lo
referente a la acción humanitaria.
El proyecto tiene por objetivo mejorar el derecho al trabajo de 20 mujeres de la sociedad de
Alsawarha, una zona rural de la gobernación de Deir Al Balah, por medio de la puesta en
marcha de una cooperativa de trabajo que se inició en agosto de 2015. Y el papel del IDHC en el
proyecto se concentra acerca de la capacitación sobre el EGyBDH en las personas y en la
realización de una guía metodológica sobre cómo aplicar esta en la acción humanitaria.
Concretamente durante el 2015 se realizaron las siguientes actividades:


Informe sobre la situación del derecho al trabajo en la Franja de Gaza y el EGyBDH,
que servirá para la producción y difusión de una guía sobre el EGyBDH en un contexto
de ayuda humanitaria en 2016.



Plan de formación tanto a los titulares de derechos como a los titulares de obligaciones
y de responsabilidades involucrados en proyectos.

Durante la primera visita formativa, entre el 18 y el 22 de enero de 2015, se realizaron
formaciones a las mujeres participantes en la cooperativa sobre vínculo entre el disfrute de sus
derechos, la seguridad alimentaria y el desarrollo de medio de vida sostenibles. Igualmente, se
organizó un grupo de discusión con los parientes masculinos de las participantes con el fin de
analizar el impacto que el proyecto tiene sobre los estereotipos de género, llegando a las
conclusiones que las mujeres empoderadas están empezando a cambiar su entorno. La
próxima visita se realizará en 2016 para realizar formaciones a titulares de responsabilidades,
de obligaciones.

INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA (IDHC) Memoria anual 2015

ENFOQUE DE GÉNERO Y BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS (EGyBDH)
Acción contra el Hambre y Rural Women's Developement Society (RWDS)

1
7

ENFOQUE DE GÉNERO Y BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS (EGyBDH)
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
El IDHC diseñó e implementó el Plan de formación sobre el enfoque estratégico del Plan
Director 2015-2016, encargado por la ACCD. El plan combinó la realización de talleres
presenciales adecuados para cada uno de los actores objeto de las formaciones con el apoyo
del aula virtual para la descarga de materiales complementarios y resoluciones de dudas más
allá de las fechas de los talleres presenciales. Para las formaciones se elaboraron materiales
específicos y adecuados para los diferentes actores y se prepararon casos prácticos para
asegurar la asimilación y aplicabilidad de los conocimientos adquiridos.
El plan se concretó en:


Formaciones semi-presenciales sobre EGyBDH para actores del desarrollo en Lérida,
Gerona y Barcelona.



Taller presencial sobre derechos humanos destinado a los trabajadores de la
Generalitat.

ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS (EGyBDH) :
Ajuntament de Barcelona
Durante 2015, el IDHC realizó un acompañamiento al Ajuntament de Barcelona para dar a los
técnicos municipales que trabajan en el ámbito de cooperación las herramientas necesarias
para aplicar el EBDH en la cooperación al desarrollo enfocado a la garantía, protección, respeto
integral, consolidación y ejercicio efectivo de los derechos humanos.
Este acompañamiento se concretó en:


Curso semipresencial para técnicos municipales sobre EBDH, del 2 de junio al 30 de
septiembre de 2015. Constó de tres unidades virtuales y una sesión presencial para
preparar el ejercicio final el día 27 de septiembre.



Taller práctico para técnicos municipales sobre EBDH los días 3 y 6 de noviembre de
2015 en los espacios del ayuntamiento en la calle Avinyó, 15. Contó con la participación
de los mismos participantes que el curso virtual, y siguió una metodología participativa
de trabajo en grupos.



Soporte y acompañamiento a las actividades de cooperación del Ajuntament para
dotarlas de un EBDH, que se tradujo en una propuesta para la implementación del
EBDH en un proyecto de cooperación bilateral, que debería desarrollarse durante 2016.

Incidència pública

INTERVENCIONES Y COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES
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Durante 2015, a petición de otras entidades, el IDHC ha participado en los siguientes actos de
difusión y sensibilización sobre diferentes aspectos de los derechos humanos.
2 de febrero- La Ley Mordaza o la Ley de Seguridad Ciudadana: charla y debate [Rereguarda en
Moviment]

20 de febrero- Memorial Jacques Henry -Libertad versus seguridad en la UE [Col·legi d'Advocats
de Barcelona]
Del 23 de febrero al 4 de marzo- Ciclo de paz en Colombia [ICIP y Casa Amèrica a Catalunya]
25 de febrero- ¿Es posible otro tipo de seguridad? Nuevos conceptos, retos y compromisos
acerca de la seguridad ciudadana como derecho humano [Coalición Defender a quien defiende]
Del 13 de marzo al 9 de mayo- Capacitación en la defensa de los DDHH y la denuncia de la
tortura [Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de
Barcelona]
21 de mayo- Rueda de prensa: La sociedad civil organizada rechaza contundentemente el
racismo y la xenofobia del Partido Popular de Cataluña [SOS Racisme Catalunya]
9 de junio- VIII Jornada de Justicia Penal Internacional i Universal: Fronteras, devoluciones y
derechos humanos [International Criminal Bar]
19 de junio- Acto Unitario de conmemoración del Día Mundial de Personas Refugiadas

9 de julio- Mesa Redonda: Srebrenica, memoria de un genocidio [European Observatory on
Memories y Fundació Solidaritat UB]
8 de octubre- Mesa Redonda: Refugiados. Cataluña, tierra de asilo [Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts]
9 de octubre- Proyección y debate posterior sobre el documental "Hermanos de sangre,
búsqueda continúa" [H.I.J.O.S. Barcelona y Abuelas de Plaza de Mayo]
19 de octubre- Conferencia: "Crisis de los refugiados a debate. Derecho de asilo y refugio"
[Colegio de Abogados Penal Internacional]
22 y 23 de octubre- I Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Catalana: "Libertad
Religiosa y Derechos Humanos" [Consell d'Advocacia Catalana]
24 de octubre- 5º Fórum Anual d'Amnistia Internacional Catalunya: Las personas antes que las
fronteras [Amnistia Internacional Catalunya]
20 y 30 de octubre- II Congresos Internacional. El tiempo de los Derechos. Los derechos
humanos en el siglo XXI [Red HURIAGE- El tiempo de los Derechos]
10 de noviembre- Mesa Redonda: Conflicto Fronterizo Colombia-Venezuela y derechos
humanos [Col·legi d'Advocats de Barcelona]
21 de noviembre- Jornada: Europa y los peticionarios de futuro: el humanismo cristiano, cuna
de la construcción europea, delante del reto de la inmigración y la emergencia de la crisis de los
refugiados [Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i Alertorn]
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26 de junio- Día Internacional de las Naciones Unidas de Apoyo a las Víctimas de la Tortura- El
papel del médico en la detección y prevención del maltrato al detenido [Síndic de Greuges de
Catalunya y Col·legi Oficial de Metges de Catalunya]
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25 y 26 de noviembre- X Jornadas de Formación del Fórum SD: transparencia y buen gobierno y
la crisis de los refugiados [Fórum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de
Catalunya]
26 de noviembre- Exposición y debate posterior "40 visiones saharaui, 40 años de olvido"
[Asociación para el desarrollo de proyectos solidarios en el Sahara (APSS), Federació
d'Associacions Catalanes Amigues del Poble Saharauí (ACAPS), Red Logística Humanitaria (RLH),
Espai Calàbria 66 (Ayuntamiento de Barcelona), Asociación Saharaui de Víctimas de Minas
(ASAVIM)]
10 y 11 de diciembre- Taller de especialización: El enfoque basado en derechos a la acción
humanitaria [Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria]
15 de diciembre- Conferencia "Seguridad vs. libertad, a la sombra del terrorismo internacional"
[Comissió Justícia Penal Internacional del Col·legi d'Advocats de Barcelona y BPI-CAPI]

PARTICIPACIÓN EN REDES
El IDHC forma parte activa de:
Lafede.cat | Organitzacions per a la Justícia Global
Plataforma de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales
Red Euromediterránea de Derechos Humanos
Red Tiempo de los Derechos
Densar a qui Defensa
Colombia en Paz
Coordinadora de Entidades "Amb Palestina al Cor" (CEAPC)
European Association for the defense of Human Rights (AEDH)
Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)
StopMaremortum

Incidència pública

Tancarem el CIE
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#StopTasser

El IDHC se ha adherido y ha firmado los siguientes manifiestos y comunicados
#28N. Mai més (26 de noviembre de 2015)
Demanda de información sobre la nueva herramienta de evaluación de las medidas de
protección para las mujeres víctimas de violencia de género (25 de noviembre de 2015)
Ninguna guerra detendrá el terrorismo (20 de noviembre de 2015)
Declaración conjunta: Diez años de violencia en la frontera sur de la Unión Europea. La
impunidad que circunda “la externalización de la gestión” de las políticas migratorias debe
detenerse (09 de octubre de 2015)
#SenseMordasses Concentra-Acció (25 de junio de 2015)
Solidaridad con el pueblo de Siria (22 de junio de 2015)
Manifiesto con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas 2015 (19 de junio de 2015)

Solidaridad con el colectivo de técnicos y técnicas en huelga indefinida de Telefónica-Movistar
(29 de mayo de 2015)
Convocatoria de Prensa: La sociedad civil organizada rechaza contundentemente el racismo y la
xenofobia del Partido Popular de Cataluña (22 de mayo de 2015)
Candidatura de Nicolás Marugán al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 20152019 (19 de mayo de 2015)
621 Organizaciones de la sociedad civil hacemos una llamada a los Estados miembros a la
inclusión del derecho humano del agua y el saneamiento en la Declaración política de la
Agenda de Desarrollo post 2015 (7 de mayo de 2015)
Queja de vulneración de derechos fundamentales y discriminación por el hecho de que las
mujeres sin pareja masculinas y las mujeres lesbianas y bisexuales no tengan garantizado el
acceso a las técnicas de la reproducción asistida en la sanidad pública, con carácter gratuito (4
de mayo de 2015)
Llamada a apoyar la inclusión del derecho humano al agua y el saneamiento en la Declaración
Política de la Agenda de Desarrollo Post 2015 (28 de abril de 2015)
Las muertes en el Mediterráneo: la deshonra del Consejo de Europa (24 de abril de 2015)
Los migrantes en el Mediterráneo, 32 organizaciones de la UE se dirigen al Consejo Europeo (22
de abril de 2015)
Tratados de Libre Comercio Trasatlánticos: ¡Mala época para los Derechos! (7 de abril de 2015)
España amordaza la libertad de expresión y de reunión y restringe el derecho de asilo (31 de
marzo de 2015)
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Stop Mare Mortum: Plataforma Detengamos el Genocidio en el Mar Mediterráneo (16 de junio
2015)
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Comunicado respecto a la detención de Nagore Lopez, Oihana Barrios, Fernando Arburua e
Izaskun Abaigar en el marco de la denominada “Operación Pastor” (25 de marzo de 2015)
Carta a la Comisión Europea: Spain’s Basic Law for the Protection of Public Security, a threat to
the rights of assembly and asylum (12 de febrero de 2015)
#StopTaser (12 de febrero de 2015)

PREMIO SOLIDARITAT 2015
A principios de enero de 2015 se reunió el tribunal de la edición 2014 del Premio Solidaritat, un
galardón que otorga el IDHC desde 1987 en reconocimiento a personas y entidades destacadas
por su lucha en favor de los derechos humanos. Pese a que no resultó fácil escoger únicamente
una de la veintena de candidaturas presentadas a la 28ª edición del premio, el tribunal quiso
reconocer en esta ocasión el programa SICAR cat, creado en 2002 por la congregación de
religiosas Adoratrius con el fin de atender a las mujeres víctimas de la trata y facilitar su
recuperación y la restitución de sus derechos.
Desde 1998, el IDHC otorga así mismo una mención especial a los medios de comunicación que,
en el ejercicio de su tarea informativa, abordan de manera decidida la defensa y protección de
los derechos humanos.
En esta ocasión, la mención especial Mitjans de Comunicació recayó en La Directa, una
publicación que ofrece una visión de cuanto sucede día a día desde un enfoque de derechos
humanos y potencia la construcción de alternativas y la crítica constructiva, un espacio donde
los movimientos sociales pueden hacer oír su voz.
El premio fue entregado en un acto público el 17 de febrero de 2015 en el Parlament de
Catalunya. Durante el acto se entregó una obra del escultor Jaime de Córdoba, especialmente
creada para este premio, el programa SICAR cat y La Directa recibieron una placa
conmemorativa.
El 2015 se convocó la 29ª edición del Premio Solidaritat, correspondiente al año 2015. La
convocatoria para presentar candidaturas permaneció abierta hasta el 10 de diciembre de 2015
y se recibieron 16 candidaturas que proponían tanto a individuos como a entidades para la
promoción y defensa de los derechos humanos.

Incidència pública

Las candidaturas serán estudiadas por el tribunal, que se reunirá en enero de 2016.
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INVESTIGACIÓN Y
PUBLICACIONES

Serie de Derechos humanos
emergentes: DERECHOS HUMANOS Y
DESARROLLO
En los últimos años, los actores de la cooperación al desarrollo han incorporado en sus
discursos el término derechos humanos, mientras que los de derechos humanos han hecho
énfasis con más fuerza que nunca en la reducción de la pobreza. Sin embargo, no hemos de
olvidar que la conexión entre derechos humanos y desarrollo tiene un origen mucho más
reciente de lo que pensamos.
No ha sido hasta finales de los años 90, cuando las Naciones Unidas convierten los derechos
humanos en el desarrollo en un tema prioritario para la estructura de la ONU, aprobando unos
años más tarde un documento de referencia básica como es el “Entendimiento Común”. Hasta
entonces, los actores de la cooperación al desarrollo y los derechos humanos no habían sido
capaces de ver de forma clara y precisa que derechos humanos y desarrollo van unidos, es
decir, son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, los derechos humanos
se refuerzan cuando la equidad de género o la reducción de la pobreza empoderan a las
personas para reclamar sus derechos y viceversa.
La octava publicación de la colección “Sèrie Drets Humans Emergents” del Institut de Drets
Humans de Catalunya está dedicada al EBDH, así como a la relación existente entre derechos
humanos y desarrollo. Esta publicación tiene el objetivo de respaldar los esfuerzos que los
diversos actores de la cooperación al desarrollo y los derechos humanos han venido realizando
en los últimos años en el proceso de incorporación del EBDH en sus políticas, programas y
proyectos.
Desde el Institut Català de Drets Humans esperamos que esta publicación contribuya a
impulsar y consolidar el EBDH en el sector de la cooperación y los derechos humanos,
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Con la investigación queremos profundizar en el conocimiento de la teoría y la práctica de los
derechos humanos y ponerlos a disposición de las personas y organizaciones. El objetivo de
esta línea de trabajo es acercar la cultura de los derechos humanos a la sociedad así como
dotar de rigor jurídico, desde una vertiente interna e internacional, la actividad a favor de la
defensa de los derechos humanos del IDHC.
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conscientes de que nos encontramos en un momento crucial de cambio y transformación por el
sector, que nos obligará a reinventarnos, y dando por sentado que el EBDH ocupará un lugar
central en este proceso.
Descarga:
http://www.idhc.org/es/investigacion/publicaciones/derechos-humanos-emergentes/derechos-humanos-ydesarrollo-el-enfoque-basado-en-derechos-humanos-en-la-cooperacion-al-desarrollo-ebdh.php

Informe del Proyecto Online contra la
Xenofobia e Intolerancia en los Medios
El informe final del Proyecto PROXI donde se presentan y analizan los resultados del
Observatorio PROXI. Se analizaron un total de 4.777 cometarios en los 414 foros de las noticias
sobre inmigración y población gitana entre noviembre y julio de 2015. En el informe se analizan
los resultados de la observación por colectivo, global y por medio.
Además se facilitan una serie de recomendaciones a actores clave en la lucha contra el discurso
del odio: Administración, sociedad civil i medios de comunicación.
Descarga:
http://www.idhc.org/ca/recerca/publicacions/altres-publicacions/informe-del-proyecto-online-contra-la-xenofobiay-la-intolerancia-en-medios-digitales-proxi.php

El Derecho al trabajo de las mujeres
rurales en la Franja. Integrando el
EGyBDH en uno

Investigación y publicaciones

El informe analiza las vulneraciones que padecen las mujeres en Gaza y los efectos que tiene el
proyecto de ayuda humanitaria “El Derecho del trabajo de las mujeres rurales en la Franja” a
través de un Enfoque de Género y Basado en Derechos Humanos (EGyBDH). De este modo, el
documento presenta las oportunidades y problemas del EGyBDH en un proyecto de
cooperación en un contexto de conflicto.
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Descarga:
http://www.idhc.org/es/investigacion/publicaciones/otras-publicaciones/el-derecho-al-trabajo-de-las-mujeresrurales-en-la-franja-integrando-el-egybdh-en-un-contexto-de-mundo-arabe-y-ayuda-humanitaria.php

Colaboraciones en otras publicaciones
El tiempo de los derechos. Los derechos humanos en el siglo XXI
La publicación “El tiempo de los derechos. Los derechos humanos en el siglo XXI” es una obra
sobre los desafíos que se plantean a los derechos humanos en las sociedades actuales. El libro
presenta las reflexiones de expertos naciones y extranjeros sobre los cambios que se han
producido en la teoría de los derechos, el papel de la educación en los derechos humanos, la
tensión entre libertad y seguridad, los derechos emergentes… y muchas otras cuestiones
relacionadas con los derechos humanos.
Esta es una obra promovida por la Universidad de Cádiz (UCA), Dykinson editorial-librería
jurídica y Red Tiempo de los Derechos, que recoge las ponencias presentadas al Congreso
Internacional “El tiempo de los derechos. Los derechos humanos en el siglo XXI”, celebrada en
la Universidad de Cádiz del 5 al 7 de junio. Entre los autores del libro, se encuentran dos
miembros del Institut de Drets Humans de Catalunya: Guillem Cano Palomares, miembro de la
junta, y David Bondia, presidente de la asociación.

Derechos de participación de las mujeres refugiadas y exiliadas en el proceso
de justicia transicional en Colombia
El informe pretende contribuir a la reflexión sobre las víctimas del conflicto armado de
Colombia, en el marco del proceso de justicia transicional, poniendo énfasis en las mujeres
desplazadas extraterritorialmente. De este modo se analiza la interrelación de los instrumentos
internacionales y nacionales y se confirma el derecho de las mujeres refugiadas y exiliadas a
participar activamente en todas las fases del proceso de justicia transicional que se está
llevando a cabo en Colombia. Así mismo, el informe detalla que es deber del Estado
proporcionar los medios y remover los obstáculos para que esta participación se efectiva.
Se ha hecho llegar el informe a la Subcomisión de Género presente en la Mesa de Diálogo de La
Habana y también a organizaciones del Sistema de Naciones Unidas como ONU Mujeres,
ACNUR y OIM entre otras. Así mismo, también se ha hecho una entrega simbólica del informe
al Colectivo de Mujeres Refugiadas y Exiliadas en España, en el marco de las actividades que
diferentes foros de víctimas del conflicto armado colombiano realizaron el pasado febrero en el
Estado Español, en vísperas del esperado Acuerdo de Paz en Colombia.
Descarga:
http://www.idhc.org/es/investigacion/publicaciones/otras-publicaciones/derechos-de-participacion-de-las-mujeresrefugiadas-y-exiliadas-en-el-proceso-de-justicia-transicional-en-colombia.php

INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA (IDHC) Memoria anual 2015

Descarga:
http://www.idhc.org/es/investigacion/publicaciones/derechos-humanos-emergentes/el-tiempo-de-los-derechoslos-derechos-humanos-en-el-siglo-xxi.php
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