MEMORIA

DE

ACTIVIDADES 2017

ÍNDICE
FORMACIÓN
CURSOS, TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
AYUDAS A LA FORMACIÓN
PRÁCTICAS EN LA SEDE DEL IDHC
REPRESIÓN EN TORNO AL 1 DE OCTUBRE
PLAN DE DERECHOS HUMANOS DE CATALUNYA

3
3
7
8
11
11

INCIDENCIA PÚBLICA
MECANISMOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
DEFENSORES Y DEFENSORAS
PERSONAS REFUGIADAS
DISCRIMINACIÓN Y ODIO
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN MARRUECOS
ENFOQUE DE GÉNERO Y BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS
DESAPARICIONES FORZADAS EN COLOMBIA
ASESORÍA
PARTICIPACIÓN EN REDES
PREMI SOLIDARITAT

11
12
13
13
14
15
15
15
17
21
22

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES
Derechos Humanos para una justicia global
Les causes et les modalités de la discrimination à l’égard
des femmes au sein des organismes de participation
politique au Maroc
Ciberespect. Guía práctica de intervención en línea para
ciberactivistas
Retrocesos en materia de derechos humanos: libertad de
expresión de los cargos electos y separación de poderes en
el Reino de España
Investigaciones

23
23

INFORMACIÓN ECONÓMICA

25

23
24

24
24

FP O
R ER SMEANCTIAÓCNI Ó N

La formación en derechos humanos compendia un gran haz de temáticas y diversos formatos
que se adaptan a las distintas necesidades. 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.

CURSOS, TALLERES Y OTRAS
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Formación semi-presencial: Respuesta colectiva frente a vulneraciones de
derechos en la protesta [24-25 de febrero]
Capacitación fundamentalmente práctica para la observación de derechos humanos, incidiendo
política, social y jurídicamente en la efectiva protección de las personas defensora, así como en
la asistencia de casos de violaciones de derechos civiles y políticos. Dirigida específicamente a
activistas, juristas y profesionales de la atención psicosocial y de la comunicación. En el marco
de la Plataforma Defender a Quien Defiende.
Sesión formativa sobre el Enfoque de Género y Basado en Derechos Humanos
(EGyBDH) [3 de marzo]
Sesión de introducción a los derechos humanos, al EGyBD y sus elementos transversales en el
ámbito de la cooperación. En el marco del curso de cooperación para el desarrollo de la
Universitat de Girona.
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La formación en derechos humanos constituye una de las líneas de trabajo del IDHC que se ha
consolidado con un alto número de actividades y se completa con la acogida de personas en
prácticas, un valor fundamental para nuestra entidad. Además, colaboramos en programas
formativos y en la organización de formaciones específicas para diversos colectivos a solicitud
de entidades e instituciones.
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35º Curso Anual de Derechos Humanos 2017. Derechos Humanos para una
justicia global [13-30 de marzo]
Además del necesario análisis a la situación actual de los derechos humanos y de sus sistemas
de protección, la 35 edición del curso anual se centró en la Justicia Global, un concepto amplio
y multidimensional que engloba y comprende varios procesos como son el desarrollo humano,
el disfrute efectivo de los derechos humanos y la consecución de la paz. El programa se
estructuró en 17 sesiones a cargo de diferentes expertos y profesionales.
Más de 80 estudiantes participaron en el curso y en los talleres prácticos organizados en la
Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, en la Comisión Catalana de
Ayuda al Refugiado, en SOS Racismo y en el Síndic de Greuges.
El curso está reconocido como actividad permanente del Departamento de Educación de la
Generalitat de Catalunya y con créditos por parte de Universitat de Barcelona, la Universitat
Internacional de Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya y la Universidad Complutense de
Madrid.
En el marco del curso se ofrecieron tres becas para personas defensoras de América Latina y la
opción de acceder a otras ayudas para complementar la formación (ver en siguiente apartado).
Las cuestiones y conocimientos trabajados en el curso se han aprovechado para elaborar
materiales divulgativos y de formación disponibles en la página web del IDHC.
Vídeo de la sesión de inauguración a cargo de Luis Moreno Ocampo, exfiscal jefe del Tribunal Penal
Internacional
Vídeo de la sesión de clausura a cargo de la economista Miren Etxezarretal

La incidencia política desde las ONG y los movimientos sociales (3ª edición)
[20 de abril – 18 de mayo]
Curso en colaboración con la Federación de Ingeniería Sin Fronteras (ISF) sobre cómo realizar
procesos de incidencia política con enfoque de género y basado en derechos humanos:
metodología, recursos y actores.

Formación en derechos humanos

Sesión informativa sobre el derecho a la participación [28 de abril]
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Sesión sobre mecanismos y herramientas para incluir los derechos humanos y el derecho a la
participación en las políticas públicas y en el trabajo diario del personal municipal. Solicitada
por el Ayuntamiento de Barcelona para su personal de la Oficinas de Atención Ciudadana (OAC)
y de Servicios Sociales.

Curso virtual: CIBERACTIVISMO - Cómo identificar y combatir el discurso de odio
en Internet [8 de mayo - 18 de junio]
Curso para esclarecer qué es el discurso de odio, ofreciendo un marco conceptual y legal que
permita identificarlo, y dar herramientas para promover el ciberactivismo y la respuesta
individual y colectiva en defensa de los derechos humanos y las personas victimizadas,
incidiendo especialmente en la importancia de construir un discurso alternativo.
Impartido en colaboración con SOS Racisme y United Explanations, en el marco del proyecto
conjunto CibeRespect (financiado por la Fundación La Caixa).
Sesión sobre Protección Internacional de los Derechos Humanos [11 de mayo]
Por cuarto año consecutivo, el IDHC colabora con la Diplomatura de postgrado de cultura de
paz de la Escola de Cultura de Pau (Universitat Autònoma de Barcelona) para impartir una
sesión sobre sistema internacional de derechos humanos. La sesión forma parte del módulo
dedicado a la construcción de paz, en el que se trabaja específicamente los derechos humanos
y el apoyo a las víctimas.

Organizado e impartido en colaboración con SOS Racisme con el objetivo de clarificar los
conceptos de delitos y discurso de odio, ofreciendo un marco conceptual y legal que permita
identificarlos, y conocer instrumentos de respuesta de distinta naturaleza con el fin de
promover una mayor reacción de individuos y colectivos en defensa de los derechos humanos
de las personas victimizadas. El curso es parte del proyecto conjunto AixòÉsOdi (financiado por
el Ayuntamiento de Barcelona).
Taller práctico: El Enfoque Basado en Derechos Humanos en la Cooperación al
Desarrollo [20 de mayo]
Formación sobre los mecanismos y herramientas necesarios para incluir los derechos humanos
en el trabajo para el desarrollo y aplicar así el EBDH en los niveles estratégico, operativo e
institucional. Solicitada por el Ayuntamiento de Alella para los miembros de la Comisión de
Cooperación Internacional.
Curso virtual: Mujeres y conflictos: violencia sexual y mecanismos de
protección internacional (3a edición) [2 - 30 de junio]
Formación dirigida 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 sobre el fenómeno de la violencia sexual en el marco de los conflictos armados
contemporáneos y sobre los principales instrumentos internacionales para su protección y
denuncia. Curso organizado e impartido en colaboración con la Escola de Cultura de Pau de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
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Curso virtual: Discursos y delitos de odio. Herramientas prácticas para la acción
[15 de mayo - 18 de junio]
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Curso virtual: Seguridad y Protección de Defensoras de Derechos Humanos de
América Latina [4 de septiembre - 10 de noviembre]
Formación teórico-práctica para defensoras de América Latina sobre los sistemas universal e
interamericano de protección de derechos humanos y sobre las herramientas para el análisis
de escenarios de riesgos y para la creación de protocolos de seguridad. Realizado con la
Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres, el apoyo de Broederlijk Denle y la
financiación de la Diputación de Barcelona.
Comunicación con enfoque de derechos, herramientas para un periodismo más
humano (2a edición) [4 de septiembre - 15 de octubre]
Curso dirigido a profesionales de la comunicación para trabajar las herramientas y recursos que
requiere informar en profundidad y con precisión y rigor de violaciones de derechos humanos y
de la realidad social con un enfoque de género y basado en los derechos humanos. Realizado
en colaboración con Periodismo Humano.
Máster Universitario en Derechos Humanos, Democ racia y Globalización
[septiembre – julio]
El IDHC colabora desde 2008 con el Máster Universitario en Derechos Humanos, Democracia y
Globalización que imparte la Universitat Oberta de Catalunya. 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.
Cursos semi-presenciales: El Enfoque de Género y Basado en Derechos Humanos
en los proyectos de cooperación. Aplicación práctica
[2 de octubre – 9 de noviembre]
Capacitación práctica para la utilización y despliegue del EGyBDH en las intervenciones de
cooperación a nivel estratégico y operativo. Se realizaron en paralelo tres cursos en Barcelona,
Sant Boi y Esplugues de Llobregat. Para la formación se contó con la colaboración de
CooperAcció y la financiación de la Diputación de Barcelona.

Formación en derechos humanos

Curso semi-presencial: La Carta de Derechos Fundamentales de la UE para la
abogacía [7-28 de noviembre]
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Curso enfocado a la práctica jurídica para dotar a abogados y abogadas de herramientas que
facilitan el uso del marco legal de derechos fundamentales. En el curso se expusieron las
potencialidades de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y de su uso ante los
tribunales, en conexión a otros instrumentos jurídicos de derechos humanos. El curso forma
parte del proyecto europeo The Charter of Fundamental Rights of the European Union “in
action”.

AYUDAS A LA FORMACIÓN
En el marco del Curso anual de derechos humanos se ofrecen diversas modalidades de ayudas
para facilitar y completar la formación. En 2017 estas ayudas fueron:
Bolsa de trabajo y estancia de formación
Con el fin de facilitar la participación de activistas y defensores de los derechos humanos de
todo el mundo, 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: Belén Pardo Herrero (Colombia), promotora social y
asistente de investigación del Observatorio de Tierras; Débora Souza de Britto (Brasil),
periodista y activista, defensora de los derechos humanos; y Fernando Us Álvarez, activista y
capacitador en derechos humanos para defensores y defensoras de Guatemala.
La bolsa de viaje y estancia fue financiada por la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional del
Ajuntament de Barcelona.

Siete estudiantes del curso optaron a una práctica en el Síndic de Greuges de Catalunya. María
del Mar Anaya Pareja, con el trabajo Assetjament escolar a infants i adolescents LGBTI y María
Viña Berbís, con el trabajo Polítiques penitenciàries des d’una perspectiva de gènere, fueron las
beneficiarias. Finalmente solo María del Mar Anya Pareja ha realizado sus prácticas durante el
2017 en la unidad de infancia del Síndic.
Las prácticas están remuneradas gracias a la financiación del Síndic de Greuges.

Viajes de Estudio al Consejo de Europa y al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos
Nueve 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 visita
académica fueron: Paula Pelegrin Muñoz, con el trabajo Análisis jurisprudencial TEDH: derecho
a la vida; Alberto Andrés Vidal Álvarez, con el trabajo Ejecutividad de las sentencias del
Tribunal de Estrasburgo como fundamento de la tutela multinivel de derechos en el sistema
europeo de protección de derechos humanos y Julia Emilia Coma, con el trabajo Medio
ambiente en el ámbito de los derechos humanos. Mecanismos de protección: directa o
subsidiaria. Las tres personas beneficiarias viajaron a Estrasburgo del 9 al 13 de octubre de
2017. 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. También realizaron una
visita al Parlamento Europeo.
La ayuda económica para el viaje y la estancia fue financiada por la Direcció de Justícia Global i Cooperació
Internacional del Ajuntament de Barcelona.
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Prácticas en el Síndic de Greuges de Catalunya
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PRÁCTICAS EN LA SEDE DEL IDHC

Formación en derechos humanos

El IDHC acoge estudiantes en prácticas que están realizando sus estudios de grado o postgrado
en universidades catalanas, españolas o europeas, con las que existen convenios de
colaboración:
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Univeristat de Girona
 Fundació Universitat de Girona: innovació i 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
 Grado en Antropología social y cultural
 Postgrado en Género e Igualdad: Políticas públicas y relaciones
laborales
 Máster en Antropología: Investigación avanzada e integración social



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
 Máster en Diplomacia y Función Pública Internacional



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
 Máster de Abogacía



Aina Amat Blai, como estudiante del Máster en Integración Europea de la UAB
(de enero a junio 2017).



Helena Pastor Masia, como estudiante de grado en Derecho de la Universitat
de Barcelona a través del programa de Dret al Dret (de diciembre 2016 a marzo
2017).



Imán Aisa Abdellaoui, como estudiante del Máster en Diplomacia y Función
Pública Internacional del Centro de Estudios Internacionales (marzo y abril
2017).



Alba Garcia Illarena, como estudiante del posgrado en Género e Igualdad de la
Escuela de Posgrado de la Universitat Autònoma de Barcelona (de marzo a abril
2017).



Alex Meyer Verdejo, como estudiante del grado de Antropología Social y
Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona (marzo y abril 2017).



Jon Lejardi Plaza, como estudiante del Máster Protección Internacional de los
Derechos Humanos de Alcalá de Henares (de enero a junio 2017).



Maria Jose Puyol Rodriguez, como estudiante del Máster en Relaciones
Internacionales, Seguridad y Desarrollo de la Universitat Autònoma de
Barcelona (de julio 2017 a junio 2018).



Oriol Daviu Castilla, como estudiante del Máster en Antropología:
Investigación avanzada e integración social de la Universitat Autònoma de
Barcelona (de julio 2017 a julio 2018).
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En 2017 realizaron las prácticas en el IDHC:
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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 agentes políticos y medios de
comunicación y fomentar el establecimiento de una cultura de derechos en la sociedad civil.
Teniendo presente este concepto, en 2017 se desarrollaron los proyectos y actividades que a
continuación se detallan.

En septiembre diversas entidades de derechos humanos pusimos en marcha la campaña
#SomosDefensoras para coordinar una respuesta conjunta frente a las acciones represivas y
desproporcionadas se han producido entorno al 1 de octubre en Catalunya.
El objetivo de la campaña es que la ciudadanía conozca sus derechos, establecer una red de
observación y sistematización de vulneraciones de derechos y dar un acompañamiento legal y
psicosocial a las personas que han sufrido agresiones.
En el manifiesto de la campaña se denuncia la vulneración del derecho a un juicio justo y a la
tutela judicial efectiva; al derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y a la
privacidad de las comunicaciones; al derecho a la libertad de expresión y a recibir información;
y al derecho a la libertad de reunión y ante la prohibición de actas.
La denuncia de las acciones represivas vivida en Catalunya desde septiembre ha marcado la
agenda de incidencia del IDHC.

PLAN DE DERECHOS HUMANOS DE
CATALUNYA
En mayo de 2017 se creó la Estructura de Derechos Humanos de Cataluña (EDHC), fruto de la
colaboración entre el IDHC y el Sindic de Greuges de Catalunya, con el objetivo de elaborar un
plan de derechos humanos.
La EDHC empezó a trabajar en el diseño y implementación del Plan en octubre, una vez se
constituyó su Consejo asesor conformado por representantes de entidades de defensa de
derechos, miembros de colegios profesionales y entidades sociales y otras personas expertas
del mundo académico y social.
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REPRESIÓN EN TORNO AL 1 DE OCTUBRE
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MECANISMOS INTERNACIONALES DE
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS
Sistema Universal
El IDHC cuenta con el estatuto consultivo del ECOSOC y realiza un seguimiento y divulgación del
sistema de protección de las Naciones Unidas a través de la publicación y difusión de noticias y
otras informaciones relevantes una sección especial de la página web.
Especial web
Además, el IDHC participa en los mecanismos de protección para denunciar vulneraciones y
vigilar el cumplimiento de los estándares internacionales en el estado español.
En 2017, en colaboración con otras entidades de derechos humanos, se siguió con la
elaboración de un informe sombra conjunto al comité DESC que examinará al estado español
en marzo de 2018.
Sistema Europeo
El seguimiento que realiza el IDHC del sistema europeo se concreta en la actualización de la
página web con noticias destacas de diferentes órganos del CoE y en los análisis y divulgación
de las principales sentencias que emite el TEDH sobre el Estado español.
Especial web
Unión Europea
The Charter of Fundamental Rights of the European Union “in action” es un proyecto para
mejorar y extender la aplicación la Carta Europea de Derechos Fundamentales por parte de los
agentes jurídicos: jueces, fiscales y abogados de España, Portugal, Holanda y Polonia.
En 2017 se realizó un primer diagnóstico sobre las necesidades formativas de estos agentes y se
diseñó un ciclo formativo sobre la aplicación y el uso de la CFR que empezó a impartirse a
finales de 2017 y se completará a lo largo de 2018.

Incidencia pública

El proyecto está financiado por la Comisión Europea y la IDHC participa junto a la Universidad
de Utrech (Holanda), la Universidad de Szczecin (Polonia) y el Centro de Estudios Sociales de la
Universidad de Coimbra (Portugal).
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DEFENSORES Y DEFENSORAS
DEFENDER A QUIÉN DEFIENDE
La coalición, formada por personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, expertos
legales, institutos universitarios y organizaciones del tercer sector nació al 2008 ante la
creciente criminalización de la protesta que se está viviendo en el estado con medidas
legislativas como las conocidas Leyes Mordazas. En el marco de la coalición se desarrollan
numerosas actividades encaminadas a reforzar las capacidades de las personas involucradas en
la defensa de los derechos humanos, a fomentar el derecho de protesta y a denunciar los
intentos de criminalización y represión de los colectivos sociales.
En el marco de la coalición, durante 2017 el IDHC se ha encargado de la organización de una
formación sobre detección, análisis y acompañamiento ante vulneraciones de derechos
humanos en contextos de protesta dirigida a activistas, comunicadores/as, juristas y
profesionales y voluntariado del ámbito de la atención psicosocial, que ha contado con la
financiación del Ayuntamiento de Barcelona.

Del 25 de septiembre al 7 de octubre ocho defensoras y defensoras de los derechos humanos
de todo el mundo (Wafae Charaf, de Marruecos; Hatice Kamer, del Kurdistan; Felipe Moreno,
de España; Valdenia Paulino, de Brasil; Diana Avella, de Colombia; Aliya Harir, de Pakistan;
Aisha Dabo, de Gambia; y Aisha Altubuly, de Libia) visitaron 15 municipios de Cataluña para
participar en una serie actividades como charlas, talleres, conferencias, con el objetivo de dar a
conocer el trabajo que hacen los sus países de origen y de concienciar a la ciudadanía sobre la
necesidad de integrar la defensa de los derechos humanos en nuestra labor cotidiana.
En el marco del proyecto, el 6 de octubre, en colaboración con el ICIP y Casa Amèrica
Catalunya, se celebró una jornada de intercambio de experiencias y conocimiento mutuo entre
las defensoras participantes.
Vídeo resumen de la jornada
El proyecto es fruto de la colaboración entre los 15 municipios, la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, el Fondo
Catalán de Cooperación al Desarrollo, el ICIP y el IDHC.

PERSONAS REFUGIADAS
En el año 2001, las Naciones Unidas declararon el 20 de junio como Día Mundial de las
Personas Refugiadas. Cada año, el IDHC con las entidades de asilo y refugio de Barcelona y el
apoyo del ayuntamiento conmemoramos esta fecha denunciando la vulneración de los
derechos de las personas refugiadas y exigiendo a los poderes públicos una solución global y
estructural que garantice la efectiva aplicación del derecho de asilo.
Son muchas las actividades que se organizan como muestra de solidaridad y para visibilizar la
realidad de todas las personas forzadas a huir de su casa a causa de conflictos armados y
violencia o por motivos religiosos, políticos, étnicos, de género o de orientación sexual.
Acciones con un claro tono reivindicativo en torno al manifiesto elaborado por todas las
entidades.
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CIUDADES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
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DISCRIMINACIÓN Y ODIO
Ciberespect. Intervención contra el discurso del odio
El IDHC, United Explanations, SOS Racismo y Ecos do Sur pusimos en marcha este proyecto
desarrollado a lo largo de 2017 para combatir el discurso del odio en Galicia, financiado por la
Fundación La Caixa. El IDHC se encargó de la capacitación a los participantes en el proyecto
para detectar y contrarrestar expresiones de incitación al odio, coordinó unas jornadas de
intercambio de buenas prácticas entre A Coruña y Barcelona, y ha elaborado, junto con las
organizaciones socias del proyecto, un manual de intervención ante el discurso del odio.
Això és odi
Siguiendo con la lucha contra la discriminación y el odio, a lo largo de 2017 se realizó este
proyecto en colaboración SOS Racisme y financiado por el Ayuntamiento de Barcelona. Això es
odi se compuso de las siguientes actividades:
1. Curso virtual: Discursos y delitos de odio. Herramientas prácticas para la acción.
2. Jornada sobre narrativas alternativa para contrarrestar el odio con miembros de
entidades de la sociedad civil.
Vídeo resumen de la jornada
3. Realización y divulgación del vídeo Qué hacer contra el racimos en las redes sociales.
Vídeo resumen de la jornada

4. Elaboración de un Manual práctico para reconocer y actuar frente a discursos y delitos
de odio que se publicará en 2008.
¿Cómo respondemos a los delitos de odio? Análisis situacional, mapeo de
servicios para víctimas y herramientas por la intervención
Con el apoyo financiero de la Dirección de Derechos y Ciudadanía del Ayuntamiento de
Barcelona, se ha impulsado un estudio para identificar los principales actores de la sociedad
civil y de las administraciones públicas que trabajan con los colectivos afectados por los delitos
de odio, de los servicios que proveen y para analizar las dificultades existentes para el pleno
ejercicio de los derechos de las víctimas de estos delitos en la ciudad de Barcelona.

Incidencia pública

El estudio, realizado por la consultora social Spora, se desarrolló a lo largo de 2017 y a partir de
sus resultados, que se publicarán en 2018, se elaborará un catálogo de estos servicios para
ponerlos a disposición de las entidades y los colectivos potencialmente víctimas de este tipo de
delitos.
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS
MUJERES EN MARRUECOS
El proyecto “Lysistrata: Reforzando el papel de las mujeres en el espacio público en Marruecos”
se ha desarrollado en 2017 con el objetivo de mejorar del rol de las mujeres en el espacio
político en tanto que titulares de derechos.
Como parte del proyecto, el IDHC ha coordinado una investigación sobre la participación
política de las mujeres en sindicatos, partidos políticos y ONG en la zona de Casablanca y Rabat.
Las conclusiones del informe se presentaron en un simposio en Rabat donde se debatió una
hoja de ruta para avanzar hacia la equidad respecto a los derechos trabajados.
Este proyecto se ha realizado en consorcio con el Instituto Internacional para la Acción no
Violenta (NOVACT) y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y con la
financiación de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

El proyecto “Avancemos hacia la integración de los derechos humanos en la cooperación para
el desarrollo: Propuestas prácticas y metodológicas para la aplicación del EGyBDH por parte de
actores de la cooperación”, financiado por la Diputación de Barcelona, se desarrolló a lo largo
de 2017 con el objetivo de reforzar la comprensión y las capacidades del personal técnico
municipal, de ONGD y de cargos políticos para mejorar la aplicación del EGyBDH en las acciones
de cooperación al desarrollo.
Durante el 2017, se llevó a cabo un programa formativo semi-presencial dirigido a tres grupos
de Barcelona, Sant Boi y Esplugues de Llobregat formados por personal técnico y responsables
de cooperación de ONGD de diferentes municipios de la provincia de Barcelona.
Además se elaboró una guía práctica sobre aplicación del EGyBDH en la cooperación para el
desarrollo, que se publicará durante el 2018 en la que se recogen las aportaciones de las
personas participantes en el programa formativo. Por último, se mantuvieron reuniones con
responsables políticos con competencias en cooperación para transmitir los problemas, retos y
propuestas de mejora planteados en las formaciones.

DESAPARICIONES FORZADAS EN
COLOMBIA
El IDHC ha puesto en marcha dos proyectos para mejorar las capacidades organizativas y de
exigibilidad del derecho a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de desaparición
forzada en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia, concretamente
en los Llanos Orientales. Los proyectos, en colaboración con el Colectivo Orlando Fals Borda, se
desarrollan tanto en Cataluña como en Colombia.
Durante el 2017, se ha iniciado una investigación sobre los mecanismos internacionales de
protección en el ámbito de las desapariciones forzadas y otra sobre la implementación de la
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en Colombia.
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ENFOQUE DE GÉNERO Y BASADO EN LOS
DERECHOS HUMANOS
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Incidencia pública

También se han realizado formaciones a víctimas de este delito con el objetivo de mejorar sus
capacidades para exigir el cumplimiento de sus derechos. Y se empezaron los trabajos
organizativos del Encuentro de la Red Latinoamericana contra las Desapariciones Forzadas que
tendrá lugar en Bogotá durante el 2018. En el Encuentro de la Red y en las formaciones se
elaborará una estrategia de incidencia nacional e internacional ante el sistema interamericano
de derechos humanos y la ONU, que se pondrán en marcha a lo largo de 2018.
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ASESORÍA
DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD
Ayuntamiento de Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona encargó al IDHC dos trabajos preparatorios para la organización
en 2018 de un acto conmemorativo de los 20 años del Compromiso de Barcelona, origen de la
Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (CESDHC):


Informe de buenas prácticas en políticas públicas de aplicación de los derechos
recogidos en la CESDHC y otros derechos todavía no incorporados.



Nota conceptual de una conferencia para conmemorar los 20 años del Compromiso de
Barcelona.

DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD
Ayuntamiento de Sabadell



Asesoramiento en la atención a casos de la Oficina de Derechos Civiles del
Ayuntamiento (ODC).



Preparación de un plan formativo para el personal municipal sobre derechos humanos
de proximidad.



Colaboración en la organización y puesta en marcha del Programa municipal anual de
Derechos Humanos 2017.

DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD
Comisión de Seguimiento de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos
Humanos en la Ciudad de Terrassa
Desde 2016 Terrassa cuenta con una Comisión Ciudadana de Seguimiento e Impulso de la Carta
Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, formada por la plataforma de
entidades Espai per la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa y de la que también
forman parte el IDHC y Amnistía Internacional, como entidades observadoras.
La Comisión es la encargada de establecer cada dos años una evaluación de la aplicación de los
derechos reconocidos en la Carta Europea, firmada por el ayuntamiento de Terrassa en 2000.
Se trata de una iniciativa pionera pues, a pesar de la Carta ha sido firmada por muchos
municipios del continente europeo, en pocos se ha establecido este mecanismo de vigilancia de
las obligaciones que se contemplan en el texto. La constitución de esta comisión de
seguimiento es una obligación recogida en las disposiciones finales de la Carta.
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El IDHC colabora y asesora al Ayuntamiento de Sabadell en la inclusión de los derechos
humanos en las políticas públicas. La colaboración a lo largo de 2017 se ha concretado en:
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DERECHOS HUMANOS vs DISTINTAS FORMAS DE EXTREMISMOS
Novact-Instituto Internacional por la Acción No -violenta
En enero de 2017 se celebró en Barcelona la conferencia ‘’Hacia un nuevo paradigma: Prevenir
el Extremismo Violento”. El acto, organizado por NOVACT y la CMODH finalizó con la adopción
de Plan de Acción de la sociedad civil de la región Euro-mediterránea para la prevención de
todas las formas de extremismo violento.la
El IDHC formó parte del grupo motor de la conferencia. Como parte del grupo, participó en la
preparación de los contenidos y en la elaboración de un informe sobre el impacto de las leyes
antiterroristas sobre los derechos humanos. Y en el marco de la conferencia organizó un taller
sobre la legislación antiterrorista y violaciones de derechos humanos.
A raíz de la adopción de Plan de Acción se creó en Barcelona un Observatorio para la
Prevención del Extremismo Violento, del que forma parte la entidad, que inició su actividad con
la elaboración del informe, a cargo de NOVACT, OPEV: “Sense drets no hi ha seguretat”,
presentado en un acto público en noviembre.
REGRESIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Síndic de Greuges de Catalunya
El IDHC, a petición del Síndic de Gregues de Catalunya, coordinó y elaboró parte de un informe
sobre retrocesos en materia de derechos humanos. En el informe se analizan las afectaciones
en materia de libertades fundamentales que se están produciendo en España y que tienen una
especial incidencia en Cataluña. En el informe se analizan las regresiones democráticas que
tienen origen tanto en el ámbito legislativo como en el judicial.
El informe se presentó en junio con un acto público en Madrid, en el que participó el IDHC.
ANÁLISIS DE DERECHOS HUMANOS
Comisión Catalana de Ayuda a las Personas Refugiadas -CCAR
“Camins, més enllà de les fronteres” es un proyecto de la CCAR para consolidar la solidaridad
crítica por parte de la ciudadanía y las instituciones con la defensa de los derechos de las
personas refugiadas.
La principal actividad es la creación de una herramienta 2.0 sobre la situación en los países de
origen, reflejo de las consecuencias de los desplazamientos forzosos y la puerta de entrada al
derecho de asilo.

Incidencia pública

El IDHC ha colaborado con el proyecto, elaborando la situación de los derechos humanos en los
países de origen, y en 2018 participará en la estrategia de incidencia.
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INTERVENCIONES Y COLABORACIONES PUNTUALES
Durante 2017, a petición de otras entidades, el IDHC ha colaborado en las siguientes
actividades de formación, difusión y sensibilización sobre diferentes aspectos de los derechos
humanos.
9 de febrero- La criminalización de la protesta. Libertad de expresión, derecho de reunión y
derecho de manifestación [Grup de periodistes Ramon Barnils, la Coordinadora d'ONGS i altres
Moviments Solidaris de Lleida i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans-UdL]
Del 10 al 11 de febrero- [Jornadas] Welcome Refugees: No one is illegal: Ningú és il·legal
[Oficina de Cooperació al Desenvolupament de Lleida]
11 de marzo- #StopIslamofòbia: Fórum Social contra la Islamofobia y toda forma de racismo
2017 [Unitat contra el Feixisme]
25 de abril- Mesa redonda: Justicia Universal [Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona]
21 de mayo- Concierto por la Libertad de Expresión [No callaremos]

2 de junio- Jornada sobre Derechos Humanos en la ciudad [Servicio de Ciudadanía y Derechos
Humanos del Ayuntamiento de Terrassa]
8 de junio- Cómo hacer efectivo el cumplimiento del derecho a la salud hoy en día [Colegio de
Abogados de Girona y el Consejo de la Abogacía de Catalunya]
17 de junio- Juicio Popular al Proyecto #Castor [Grupo promotor del Caso Castor]
21 de junio- El Consejo de Europa, el Comité Europeo de Derechos Sociales y el Tribunal
Europeo de Derechos Humano [Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona]
29 de junio- Defender los que defienden. Retos en la protección de defensores y defensoras de
los derechos humanos en el marco del proceso de paz en Colombia [Taula Catalana per la Pau i
els Drets humans a Colòmbia]
Del 28 al 29 de junio- Jornadas de intercambio y transferencia de conocimiento entre el
Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC) y la Red
para la creación del Observatorio del Derecho a la Alimentación de España (Red ODA-E) [Grupo
Impulsor Red para la Creación del Observatorio del Derecho a la Alimentación de España]
8 de julio- Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre las violaciones con impunidad de los
Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas [IDHC y el resto de entidades
convocantes]
26 de agosto- A la manifestación #NoTincPor, el IDHC #AnemDeBlau por la paz, la solidaridad y
la convivencia en la diversidad [#NoTincPor]
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29 de mayo- Retrocesos en materia de derechos humanos: libertad de expresión de cargos
electos y separación de poderes en el Reino de España [Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona]
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Del 30 al 31 de agosto- Foro Internacional: El Municipio y los Derechos Humanos [ECOSUR-El
Colegio de la Frontera Sur]
4 de octubre- Entrega del VI Memorial Àlex Seglers [Ayuntamiento de Sabadell]
Del 4 al 5 de octubre- Seminario internacional. Criminalización de la defensa de los Derechos
Humanos en América Latina y Europa [Brigadas Internacionales por la Paz, Mundubat y AIETI]
Del 20 al 21 de octubre- Seminario de la red EuroMed Rights sobre el reducido espacio de la
sociedad civil en la región euromeditarránea [Red Euromediterránea por los Derechos
Humanos]
23 de octubre- Presentación del libro: "La conspiración catalana para la paz en Colombia"
[Vicenç Fisas]
Del 26 al 27 de octubre- XV Jornadas de Sensibilización sobre la Interculturalidad del Concello
de Arteixo [Concello de Arteixo]
16 de noviembre- Analizando la represión: Estrategias de desmovilización, cambios legislativos
y afectaciones a la vida [Defender a Quien Defiende]
23 de noviembre- Procesos de justicia en Argentina: etapa actual [UB, HIJAS BARCELONA, IDHC,
IRIDICA y NOVACT]
24 de noviembre- Encuentro de la Red para la creación del Observatorio del Derecho a la
Alimentación de España [Grupo impulsor Red para la Creación del Observatorio del Derecho a
la Alimentación de España]
1 de diciembre- VotxTothom. Presentación de la Plataforma por el Derecho a Voto de las
Personas Extranjeras [Plataforma por el Derecho a Voto de las Personas Extranjeras]
1 de diciembre- Presentación del Informe de las actuaciones del Síndic de Greuges en torno al
1-O [Síndic de Greuges de Catalunya]
11 de diciembre- La reivindicación de los derechos humanos de ciudadanía: herramienta
fundamental para la construcción de una ciudad más habitable [Ayuntamiento de Rubí]
12 de diciembre- Los derechos humanos a debate [Oficina del Síndic Personer de Mollet]

Incidencia pública

19 de diciembre- Mesa redonda: Las luchas por la conquista y la defensa de los derechos
[Ayuntamiento de Sabadell]
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PARTICIPACIÓN EN REDES



Asociación Europea para los Derechos Humanos - AEDH



CasaNostraCasaVostra



Colòmbia en Pau [en 2017 se pone fin a la plataforma al haberse firmado los acuerdos
de paz]



Coordinadora de Entidades Amb Palestina al Cor



Defensar a qui Defensa



Euro-Mediterranean Network for Human Rights– EMNHR



Fundamental Rights Platform de la Fundamental Rights Agency



HURIAGE- Red Tiempo de los Derechos



Lafede.cat - Organitzacions per a la justícia global Observatori DESC



No Al TTIP



Observatori DESC



Observatorio del Derecho a la Alimentación de España (Red ODA-E)



OPEV- Observatorio para Prevenir el Extremismo Violento



Plataforma contra la impunitat del franquisme



Plataforma DESC



VotXTothom



Pobresa Zero



SomDefensores



Stop Mare Mortum



Stop Tasser



Tancarem el CIE

El IDHC se ha adherido y ha colaborado con los siguientes posicionamientos y
campañas
VotXTothom. Por el derecho al voto de las personas extranjeras (diciembre 2017)
Contra la pobreza y las desigualdades, exigimos nuestros derechos (octubre 2017)
Hacia el restablecimiento de la legalidad en la Frontera Sur (Ceuta y Melilla) (octubre 2017)
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El IDHC forma parte de:
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#SomosDefensoras. Ante la represión, defendamos los derechos humanos (septiembre 2017)
Llamamiento para que se rechace la extradición de dos periodistas independientes condenados
presuntamente por motivos políticos en Turquía (septiembre 2017)
Ante el 17A: no tengamos miedo de abrir las aulas al pensamiento crítico (septiembre 2017)
Ante la tragedia del 17 de agosto: paz, solidaridad y convivencia en la diversidad (agosto 2017)
Comunicado #DefenderAQuienDefiende (agosto 2017)
Por un periodismo inclusivo frente a la islamofobia (junio 2017)
20J. Dia Mundial de las Personas Refugiadas (junio 2017)
VeniuJa (abril 2017. La campaña se cerró el 27 de septiembre. Con el incumplimiento del
gobierno de acoger a las personas refugiadas que se había comprometido)
21 horas al día en una celda? Manifiesto en contra del aislamiento penitenciario (marzo 2017)
Manifiesto por la despenalización (febrero 2017)
Justicia para Théo (febrero 2017)
Rechazamos la represión, sobre todo si se interpone en labores de observación de Derechos
Humanos (febrero 2017)

PREMI SOLIDARITAT
El colectivo de Iaioflautas fue la propuesta ganadora del Premi Solidaritat 2016 en la reunión
del jurado celebrada en enero de 2017. Un reconocimiento a toda una generación, la gente
mayor, que ante los ataques al estado de bienestar y a los derechos fundamentales se ha
organizado convirtiéndose en un agente clave de transformación y de lucha social.
En el marco del Premi Solidaritat 2016, el IDHC otorgó también la mención especial medios de
comunicación a Catalunya plural, un diario digital creado en mayo de 2013 por la Fundación
Periodismo Plural con el objetivo de preservar un periodismo libre e independiente y de
defender el estado del bienestar.
El premio fue entregado en un acto público el 13 de febrero de 2017 en el Parlament de
Catalunya. Durante el acto se entregó una obra del escultor Jaime de Córdoba, especialmente
creada para este premio, a Iaioflautas y una placa conmemorativa a Catalunya Plural.

Incidencia pública

Vídeo del acto de entrega

22

En diciembre se convocó el Premi Solidaritat 2017. La convocatoria para presentar
candidaturas permaneció abierta hasta finales de enero de 2018. Las candidaturas serán
estudiadas por el tribunal en los primeros meses de 2018.

INVESTIGACIÓN Y
PUBLICACIONES
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.

Derechos Humanos para una justicia global



Relatoría del 35º Curso Anual de Derechos Humanos para una Justicia Global



Claves pedagógicas para la transformación social y una educación para el futuro que
sitúe la vida de las personas en el centro



¿Crisis en el sistema universal de protección de los derechos humanos? Retos para los
Estados y la sociedad civil

Les causes et les modalités de la discrimination à
l’égard des femmes au sein des organismes de
participation politique au Maroc
El estudio analiza las causas y el tipo de discriminación que sufren las mujeres en las
organizaciones de participación política en Marruecos. A partir de un diagnóstico de género de
los principales sindicatos, partidos políticos y organizaciones de la región Rabat-Salé, se
presentan buenas prácticas sobre la inclusión de las mujeres dentro de estos espacios.
La investigación forma parte del proyecto “Lysistrata: Reforzando el rol de las mujeres en la
esfera pública en Marruecos” que realizamos junto con la AMDH y NOVACT con el apoyo de la
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Descarga
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En el marco del curso de derechos humanos 2017 centrado en la justicia global se realizaron
distintos artículos para contribuir a la reflexión en torno a este concepto
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Ciberespect. Guía práctica de intervención en lí nea
para ciberactivistas
Esta guía, elaborada en el marco del proyecto CibeRespect, aporta un conocimiento básico
sobre los derechos humanos y su importancia a la hora de luchar contra el discurso de odio y
proporciona herramientas útiles tanto para identificar el discurso de odio online y offline y para
intervenir ante el mismo, a través de narrativas alternativas, contranarrativas y los mecanismos
de denuncia que nos proporcionan los medios de comunicación o las redes sociales más
importantes.
Descarga

Retrocesos en materia de derechos humanos:
libertad de expresión de los cargos electos y
separación de poderes en el Reino de Esp aña
Este informe del Síndic de Greuges sobre retrocesos en materia de derechos humanos, analiza
las afectaciones en materia de libertades fundamentales que, al parecer de esta institución, se
están produciendo en España y que tienen una especial incidencia en Cataluña. El informe
analiza las regresiones democráticas que tienen origen tanto en el ámbito legislativo como en
el judicial.
El IDHC ha colaborado en la elaboración del informe con un análisis del marco jurídico
internacional y estatal de la libertad de expresión y del impacto de las últimas reformas
legislativas como la Ley de Seguridad Ciudadana y el CódigoPenal.
Descarga

Investigaciones

Información económica

Trabajos de investigación que se publicarán en 2018:
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La aplicación del Enfoque de Género y Basado en los Derechos Humanos en la
cooperación para el desarrollo.



El abordaje de los delitos de odio y las discriminaciones en Barcelona: Estudio sobre el
concepto, la atención y la experiencia de las persones víctimas.



Servicios de entidades y administraciones de Barcelona para víctimas de delitos de odio.



¿Es odio? Manual práctico para reconocer y actuar frente a discursos y delitos de odio.



La violencia sexual en Colombia, mujeres víctimas y constructoras de paz.



Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en
razón del conflicto armado en Colombia. Del deber ser al ser. Ideas para asegurar una
de las apuestas por la verdad.



Desaparición forzada. Mecanismos y estándares internacionales.

INFORMACIÓN
ECONÓMICA
A lo largo de 2017 el IDHC obtuvo unos ingresos de 272.466 euros procedentes de las cuotas de
los socios y socias de la entidad, subvenciones públicas y privadas y matrículas por actividades
formativas.

Ingresos
Donaciones 1%

Cuotas 3%

Subvenciones
72%

Durante 2017 se soportaron gastos por valor de 233.046 euros, correspondientes a las partidas
que se detallan a continuación, necesarias para la ejecución de las actividades de formación,
investigación e incidencia y la gestión de los proyectos.

Infraesctructura
11%
Subcontrataciones
32%

Gastos
Tributos 3%
Recursos humanos
54%
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