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Formación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

La formación en derechos humanos compendia un gran haz de 
temáticas y diversos formatos. En el IDHC ponemos a disposición 
de las personas y las organizaciones nuestros conocimientos sobre 
derechos humanos y sobre los canales de acceso a los 
mecanismos para su protección. Herramientas que hagan posible 
dar el paso de la acción a la prevención para evitar llegar siempre a 
la denuncia. 

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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Cursos, talleres y otras actividades formativas     

Curso presencial  
37º Curso Anual de Derechos Humanos 2019 
Reivindicando los espacios de la sociedad 
civil en contextos de regresión. Análisis y 
propuestas desde los derechos humanos 
[18 marzo - 4 abril | Barcelona] 

El curso se organiza anualmente con el objetivo 
de dar una primera aproximación a los derechos 
humanos y abordar los retos que afronta su 
defensa y progreso.   

Además del repaso a la situación global de los 
derechos humanos y de sus sistemas de 
protección, la 37ª edición del curso anual se 
centró en analizar y dar respuesta al actual 
contexto de regresión y limitación de derechos y 
libertades. Desde una perspectiva propositiva y 
constructiva se planteó cómo, con las propias 
herramientas de los derechos humanos, 
recuperar los espacios de la sociedad civil como 
agente fundamental de la reivindicación y la 
transformación social.   

g 45 estudiantes b 29 ponentes 

S 12 sesiones 
teóricas 

( 4 talleres prácticos 

P sesión inaugural   D programa  

) reconocimientos   
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya  
Universitat de Barcelona 
Universitat Internacional de Catalunya  
Universidad Complutense de Madrid 

 

 

  

Bolsa de viaje y estancia de formación  
Con el fin de facilitar la participación de activistas y 
personas defensoras 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:  
� Marisa Esther Batres Morales, guatemalteca, 
abogada, defensora de los derechos sexuales y 
reproductivos, mujeres y comunidad LGTBI en el 
Grupo Guatemalteco de Mujeres y Asociación 
Guatemalteca de Humanistas Seculares. 
� Soumia Bouagaga, marroquí, traductora, 
licenciada en estudios hispánicos y defensora de la 
democracia, el respeto y la promoción de los 
derechos humanos en Chabab Time y el Centro de 
Estudios e Investigaciones sobre la Migración y los 
Derechos Humanos, Oujda. 
� Giovanny Manuel Romero Infante, peruano, 
periodista y defensor de los derechos humanos 
LGTBI, género y desarrollo en la red Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos y con vinculación a 
otros movimientos sociales. 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/kFo910WUKzE
https://www.idhc.org/es/formacion/programa-37-curso-anual-de-derechos-humanos-2019.php
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Curso presencial  
Aproximación a los derechos humanos 
[22 enero – 12 febrero | Barcelona] 

g  15 técnicos/as de la Diputación de Barcelona 

Aproximación a conceptos y fundamentos de 
derechos humanos para empezar a integrarlos 
en las tareas diarias del personal técnico. A 
petición de la Diputación de Barcelona. 
 

 

Curso virtual 
Defender los derechos humanos en América 
Latina: acceso a mecanismos de protección 
internacional frente a la criminalización  
[25 febrero – 26 abril] 

g  32 defensores y defensoras de derechos humanos 

Capacitación en conocimientos y herramientas 
de derecho internacional de los derechos 
humanos para la denuncia de violaciones y 
exigencia de derechos mediante el acceso al 
sistema universal y al sistema interamericano de 
protección. Organizado juntamente con la asociación 
Entrepueblos, en el marco del proyecto Tejiendo redes de 
complicidad con América Latina, financiado por la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD). 
 

 

Sesión presencial  
Protección Internacional de los Derechos 
Humanos  
[25 abril | Barcelona] 

Por sexto año consecutivo, el IDHC colabora con 
la Diplomatura de postgrado de cultura de paz 
de la Escola de Cultura de Pau (UAB) para 
impartir una sesión sobre los sistemas 
internacionales 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. 
 
 

Curso presencial 
Introducción a los derechos humanos 
 [14 mayo - 4 junio | Barcelona] 

g 11 técnicos/as de ayuntamientos de la provincia de 
Barcelona 

Primera aproximación a los derechos humanos 
con el objetivo de ir asentando bases de 
conocimiento para una mayor implicación y 
apropiación de los derechos humanos como 

herramienta de trabajo por parte del personal 
municipal. A petición de la Diputación de Barcelona. 
 
 

Curso virtual 
Los conflictos armados desde el enfoque de 
género: impactos diferenciados, 
construcción de paz y acceso a mecanismos 
internacionales de protección (4ª edición)  
[20 mayo- 21 junio] 
g 30 miembros de organizaciones y movimientos sociales  

En colaboración con la Escola de Cultura de Pau 
el curso se organiza por cuarto año consecutivo 
con el objetivo de introducir la perspectiva de 
género en el estudio de los conflictos armados y 
profundizar en la construcción de paz desde los 
enfoques feministas. 
 

 
Sesión presencial 
Los derechos humanos en el ámbito local: el 
derecho a la ciudad y la Carta Europea de 
Salvaguarda de Derechos Humanos en la 
Ciudad 
[21 mayo | Barcelona] 
g 11 técnicos/as del Ayuntamiento de Barcelona 

Sesión dedicada a analizar las potencialidades y 
herramientas de la Carta Europea de 
Salvaguarda de los Derechos Humanos en la 
Ciudad para afrontar y prevenir las 
discriminaciones  por parte del personal 
municipal. A petición de la Dirección de Ciudadanía del 
Ayuntamiento de Barcelona. 
 

 
Sesión presencial 
Introducción a los derechos humanos  
[26 junio | Tarrasa] 

g 23 técnicos/as del Ayuntamiento de Terrassa 

Primera aproximación al concepto y 
fundamentos de los derechos humanos y 
explicación de un instrumento concreto para su 
utilización por parte del personal municipal, la 
Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos 
Humanos en la Ciudad. A petición del Ayuntamiento 
de Terrassa. 
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Sesión presencial  
Introducción a los derechos humanos  
[21 octubre – 4 noviembre | Terrassa] 

Sesión general sobre derechos humanos y la 
Carta Europea de Derechos Humanos en la 
Ciudad dirigida a que la ciudadanía se familiarice 
con su contenido como paso previo a su 
utilización en la exigencia de derechos y la 
vigilancia de las políticas públicas de derechos 
humanos en el ámbito municipal. A petición del 
Ayuntamiento de Terrassa. 
 

 
Sesión presencial  
Libertad de expresión y derecho de reunión y 
asociación pacífica. Instrumentos y 
Mecanismos Internacionales de Protección 
[22 octubre | Barcelona] 
g 34 profesionales de la abogacía en ejercicio  

Repaso normativo para estudiar del alcance y 
contenido del derecho a la libertad de expresión 
y el derecho de reunión y asociación, desde una 
óptica jurídica, siguiendo las guías sobre 
mecanismos y estándares internacionales de 
estos derechos, elaboradas por el IDHC, y a 
través de casos prácticos. Impartido juntamente con 
Irídia – Centro de Defensa de los Derechos Humanos, en el 
marco del proyecto “Reivindicando los espacios la sociedad 
civil. Herramientas de derechos humanos en luchas 
compartidas”, con el apoyo financiero de la ACCD y el 
Ayuntamiento de Barcelona. 
 

 

Sesión presencial 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA 
INFORMACIÓN. Afectaciones del marco 
jurídico internacional en la práctica 
periodística  
[22 octubre | Barcelona] 
g 16 profesionales de la comunicación  

El ejercicio del periodismo requiere un 
conocimiento del marco normativo de la libertad 
de expresión y del derecho a la información, así 
como de los sistemas para su protección. Una 
realidad al alcance de periodistas, tanto como 
fuente de información como herramienta de 
denuncia ante posibles vulneraciones. La sesión 
tuvo como finalidad profundizar en el estudio de 
estos derechos con un enfoque periodístico, a 

partir de la guía práctica “Mecanismos y 
estándares internacionales de la libertad de 
expresión y el derecho a la información”, 
elaborada por el IDHC.Impartido juntamente con Grup 
de Periodistes Ramon Barnils, en el marco del proyecto 
“Reivindicando los espacios la sociedad civil. Herramientas 
de derechos humanos en luchas compartidas”, con el apoyo 
financiero de la ACCD y el Ayuntamiento de Barcelona. 
 

 
Sesiones 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE REUNIÓN Y 
ASOCIACIÓN PACÍFICA. Sistemas de protección 
y denuncia ante violaciones al alcance de la 
ciudadanía  
[5 noviembre | Barcelona] 

[12 noviembre | Sabadell] 
[19 noviembre | Terrassa] 
g 50 personas comprometidas con la defensa de los 
derechos humanos y miembros de organizaciones y 
movimientos sociales  

La tendencia global y generalizada a restringir la 
libertad de expresión y el derecho de reunión y 
manifestación afecta tanto al ejercicio de estos 
derechos como a la capacidad para reclamar y 
ejercer el resto de los derechos humanos. 
Durante las sesiones se trabajó el marco 
normativo internacional, sus mecanismos e 
instrumentos al alcance de la ciudadanía para 
denunciar las vulneraciones de los derechos y 
libertades fundamentales, siguiendo las guías 
prácticas sobre mecanismos y estándares 
internacionales de estos derechos elaboradas 
por el IDHC. Las sesiones se impartieron con la 
colaboración de LaFede.cat, el Ayuntamiento de Sabadell y 
el Ayuntamiento de Terrassa, en el marco del proyecto 
“Reivindicando los espacios la sociedad civil. Herramientas 
de derechos humanos en luchas compartidas”, con el apoyo 
financiero de la ACCD y el Ayuntamiento de Barcelona. 
 

Máster Universitario  
Derechos Humanos, Democracia y 
Globalización  
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 
el asesoramiento durante la configuración del 
plan de estudios, la facilitación de material 
docente y la acogida de estudiantes en prácticas 
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Prácticas en la sede del IDHC 

El IDHC acoge estudiantes en prácticas que están 
realizando sus estudios de grado o postgrado en 
distintas universidades. En 2019 realizaron las 
prácticas en el IDHC: 

� Gemma Bosch Martinez, como estudiante del 
Máster de Diplomacia y Asuntos Internacionales de la 
Universitat Oberta de Catalunya en colaboración con 
UNITAR - Instituto de las Naciones Unidas para 
Formación Profesional e Investigaciones (octubre 
2019 – enero 2020). 

� Anna Carol Xandri, como estudiante del grado de 
Derecho de la Universitat Pompeu Fabra  
(febrero – abril 2019).  

� Joan Baeza Morral, como estudiante del Máster en 
Derechos Humanos, Democracia y Globalización de la 
Universitat Oberta de Catalunya (octubre 2019 – abril 
2020). 

� Carla Rivera Blanco, como estudiante del grado en 
Filosofía, Política y Economía de la Universitat 
Pompeu Fabra, la Universitat Autónoma de Barcelona, 
la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad 
Carlos III de Madrid (enero - junio 2019).   
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Incidencia 
pública 

 

 

 

Regresión de derechos y 
libertades 

Igualdad y no 
discriminación  Defensores y defensoras  Personas refugiadas 

Construcción de paz  Sistemas internacionales 
de protección 

Plan de Derechos 
Humanos de Cataluña 

Derechos humanos en la 
ciudad 

  

Ponemos 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, con el objetivo de 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.  
 
Con este objetivo, en 2019 hemos realizado los proyectos y 
actividades que a continuación se detallan en el marco de las 
siguientes temáticas. 
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Regresión de derechos y libertades  

Reivindicando los espacios de la sociedad 
civil. Herramientas de los derechos 
humanos en las luchas compartidas 

Durante los últimos años, muchos gobiernos de 
diversas regiones del mundo han adoptado leyes 
y políticas cada vez más represivas para 
menguar la acción crítica, de vigilancia y de 
generación de alternativas de la sociedad civil. 
Las instituciones internacionales de derechos 
humanos han denominado esta tendencia: “el 
cierre o reducción del espacio de la sociedad 
civil” (Shrinking space for civil society), 
refiriéndose a las situaciones en que activistas, 
personas defensoras de derechos humanos, 
sindicalistas, periodistas, intelectuales y toda 
voz disidente se enfrentan a restricciones 
arbitrarias, amenazas físicas, acoso judicial e, 
incluso, la muerte. 

Estos múltiples ataques constituyen una 
violación de las obligaciones positivas de los 
Estados de promover y proteger un espacio 
favorable para la sociedad civil y se concretan en 
violaciones de derechos como la libertad de 
expresión, de asociación, de manifestación 
pacífica, así como de libre acceso a la 
información y de participación en la vida política. 

Para dar respuesta a esta realidad, a través del 
fortalecimiento de las capacidades y de las 
herramientas de análisis, de incidencia y de 
exigibilidad de los derechos por parte de 
entidades, activistas, profesionales jurídicos y de 
la comunicación, a lo largo de 2019 se desarrolló 
el proyecto “Reivindicando los espacios de la 
sociedad civil. Herramientas de los derechos 
humanos en las luchas compartidas” a través de 
las siguientes actividades: 

! Curso anual de derechos humanos, centrado 
en la reducción de los espacios de la 
sociedad civil. 

! Guías sobre mecanismos de protección y 
estándares internacionales relativos a los 
derechos (1) a la libertad de expresión y a la 
información y (2) de reunión pacífica y de 
asociación. 

! Sesiones formativas y de divulgación de las 
guías a entidades de Barcelona, Sabadell y 
Terrassa, a periodistas y a miembros de la 
abogacía. 

! Informes sobre el derecho a la protesta y la 
reducción de los espacios de la sociedad civil 
en el estado español y en la región euro-
mediterránea. 

! Incidencia y participación en el sistema 
internacional de protección con dos informes 
sobre las restricciones de derechos para su 
consideración en el Examen Periódico 
Universal a España y para la elaboración por 
parte del Comité de Derechos Humanos del 
listado de temas previos al informe del país. 

El proyecto contó con la colaboración de Euromed Rights, 
Defender a quien defiende –DqD, Irídia, Grup de periodistes 
Ramon Barnils y los ayuntamientos de Sabadell y Terrassa 
con el apoyo financiero de la ACCD y el Ayuntamiento de 
Barcelona. 

 

Los derechos se defienden ejerciéndolos 

El 22 de enero se organizó en Barcelona la 
primera jornada internacional contra la 
criminalización del derecho a la protesta, con el 
título “Los derechos se defienden ejerciéndolos”. 
Una quincena de personas expertas del ámbito 
de la comunicación, los movimientos sociales, la 
universidad, el poder judicial y la abogacía, 
analizaron esta realidad en torno a cuatro ejes 
de trabajo:  

! Cobertura de la impunidad: extrema derecha, 
(auto)censura y libertad de expresión. 

! Autoprotección y resistencias sociales ante 
las vulneraciones de derechos. 

! Estado de excepción y perspectiva 
internacional de los nuevos populismos de 
derechas. Afectaciones en derechos y 
libertades. 

! El poder judicial frente a los derechos: la 
judicialización de la protesta y la disidencia. 

En colaboración con el Observatorio DESC, Irídia, NovAct y 
Entrepueblos y el apoyo financiero de la ACCD. 
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Igualdad y no discriminación 

Ciberespect II. Intervención contra el 
discurso del odio 

El IDHC, United Explanations, SOS Racisme 
Catalunya y Ecos do Sur pusimos en marcha 
este proyecto en 2017 para combatir el discurso 
del odio en Galicia, financiado por la Fundación 
La Caixa.  

En 2018 se inició la segunda fase del proyecto 
con el objetivo de fortalecer las capacidades 
para luchar contra el discurso de odio online y 
generar herramientas didácticas para el 
profesorado, entidades y activistas. Para ello a lo 
largo de 2019 se realizaron las siguientes 
actividades: 

! Formación y asesoramiento inicial al grupo 
motor creado en Galicia sobre libertad de 
expresión y derechos humanos. 

! Elaboración de fichas didácticas adaptadas a 
diferentes perfiles (estudiantes de secundaria 
y universitarios, activistas, etc) sobre el 
abordaje del discurso de odio, y centradas en 
el discurso de odio, la libertad de expresión, 
las fake news y el diseño de narrativas 
alternativas al odio.  

! Jornada de formación en A Coruña sobre 
estas temáticas y la puesta en práctica de las 
fichas didácticas. 

! Actualización del manual Ciberespect. Guía 
práctica de intervención en línea para 
ciberactivistas, actualizando la información 
sobre libertad de expresión, y fake news. 

 

SUPORT. Herramientas para la atención a 
víctimas de delitos de odio 

Más allá del impacto negativo de las 
manifestaciones de odio en la convivencia y la 
normalización de la discriminación, estas 
prácticas generan graves afectaciones físicas y 
psicológicas en las personas afectadas.  

En 2019 con la colaboración de SOS Racisme 
Catalunya hemos iniciado este proyecto con el 
objetivo de detectar las necesidades de las 
personas vulneradas por los delitos de odio para 
poder realizar de forma efectiva los derechos de 
los que son titulares y también para generar 
propuestas metodológicas y formativas que 
puedan incorporar los servicios responsables de 
garantizar estos derechos, tanto de las 
entidades sociales como de la administración.  

En 2019 se inició un diagnóstico sobre la 
atención a supervivientes, a partir de entrevistas 
con personas vulneradas por delitos de odio y 
con profesionales de entidades y 
administraciones que atienden a este colectivo. 

 

DISCURSO POLÍTICO DISCRIMINATORIO ¿Qué 
hacemos para contrarrestarlo? 

En los últimos años el discurso político 
discriminatorio (racista, xenófobo, sexista, etc.) 
ocupa el centro de la agenda política europea, y 
los partidos que lo usan han crecido, ganado 
peso político e incluso elecciones. 
Las personas inmigradas, refugiadas, 
racializadas son uno de los principales objetivos 
del discurso discriminatorio: la «defensa» de las 
fronteras, la criminalización de la inmigración, la 
necesidad de volver a una supuesta «pureza 
originaría» de Europa que se resume en el lema 
«primero los de casa», son solamente algunas de 
sus ideas clave. 

Para analizar cómo contrarrestar este discurso y 
promover una visión del mundo radicalmente 
alternativa, basada en el respeto de la diversidad 
y en el reconocimiento de los derechos 
humanos, organizamos esta sesión con la 
participación de personas expertas de la 
comunicación y la defensa de los derechos 
humanos, junto a SOS Racisme Catalunya y el 
Observatorio contra el Discurso Discriminatorio 
en los Medios del Grupo de periodistas Barnils. 
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¿Cómo actuamos ante el discurso de odio? 
Reflexiones sobre herramientas existentes, 
recomendaciones internacionales y vías 
para la conciliación de derechos 

En enero de 2019 se organizó este espacio de 
debate con personas expertas del ámbito 
jurídico y sociológico y la participación de 
miembros de entidades, colectivos e 
instituciones de lucha contra el odio. Durante la 
actividad se presentó el estudio “Discurso de 
incitación al odio: Análisis desde los derechos 
humanos y pautas interpretativas”, publicado a 
finales de 2018 con el objetivo de contribuir a la 
conciliación de derechos en la lucha contra el 
odio, evitando la extrema judicialización de los 
casos de discriminación y asegurando la 
protección efectiva de los derechos de las 
víctimas y de la libertad de expresión. 
La actividad puso punto final al proyecto “Reconstruyendo 
garantías de los derechos humanos en la lucha contra el 
odio”, realizado en colaboración con SOS Racisme 
Catalunya y con la financiación del Ayuntamiento de 
Barcelona y la Diputación de Barcelona.  

 

Observatorio para la prevención del 
extremismo violento – OPEV 

Como parte del grupo motor de OPEV en 
Cataluña, durante el 2019, el IDHC continuó, 
junto con el Centre Euro Àrab de Catalunya, el 
estudio sobre las principales problemáticas que 
afectan a la cohesión social en el distrito de 
Ciutat Vella de Barcelona y de las acciones 
actualmente en curso o que habría que poner en 
marcha para abordar estas problemáticas. El 
estudio se realizó a partir de entrevistas a 
representantes de entidades, de servicios de la 
administración municipal y líderes y lideresas 
comunitarias, complementado con una revisión 
de literatura. El informe servirá para desarrollar 
un plan de acción adaptado al contexto 
específico de Ciutat Vella. 

Se trata de uno de los cuatro informes 
elaborados por el OPEV, que se han realizado 
también a Nou Barris, Tortosa y Ripoll, por parte 
de las otras socias del grupo motor.  

Itinerarios formativos sobre igualdad y no 
discriminación  

Durante 2019 se realizó un asesoramiento y 
acompañamiento al Grupo de Trabajo sobre 
Igualdad y No Discriminación de la Diputación de 
Barcelona que culminó con la elaboración de: 

! Una propuesta de itinerarios formativos 
generalas para el personal de la 
administración y específicos para grupos 
profesionales. 

! Una guía de contenidos para la formación del 
personal de la administración en materia de 
igualdad y no discriminación. 

 

La Discriminación en Barcelona. Informe 
2018 

En marzo de 2019 se publicó el primer informe 
sobre la situación de la discriminación en la 
ciudad de Barcelona. El informe recoge los datos 
de casos tratados y abordados por la Oficina de 
No Discriminación del Ayuntamiento de 
Barcelona y por las trece entidades miembro de 
la Mesa de Entidades contra la Discriminación, 
así como la descripción y el análisis de las 
diversas formas de discriminación sufridas por 
personas de diferentes colectivos, así como la 
respuesta a estas situaciones.  

D Informe en PDF 

El IDHC asesoró a la OND en la elaboración y 
redacción del informe, colaborando en la 
estructuración de la información, el tratamiento 
y análisis de los datos y elaborando el apartado 
sobre la normativa aplicable y las definiciones 
conceptuales de las categorías utilizadas para la 
recogida de los datos.  

El 27 de marzo se celebró un acto público de 
presentación del informe en el que participó el 
IDHC. 

 

 

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2019/03/20173905/La-discriminacio%CC%81n-en-Barcelona.CAST_.pdf
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Defensores y defensoras 

PREMI SOLIDARITAT  

El Espacio del Inmigrante fue la candidatura 
ganadora del Premi Solidaritat 2018. De las 24 
candidaturas presentadas a la convocatoria, el 
tribunal del premio, formado por representantes 
de organizaciones y activistas de derechos 
humanos, ha querido reconocer la 
imprescindible labor que realiza el Espacio del 
Inmigrante en aras de reclamar y hacer efectivos 
los derechos de las personas migrantes y para 
denunciar la vulneración de derechos que sufre 
este colectivo debido a su situación legal, 
administrativa y  económica. Una situación 
especialmente preocupante en un contexto en 
que la población migrante está siendo 
criminalizada desde distintas instancias políticas 
y sociales. 

En el marco del Premi Solidaritat 2018, el IDHC 
otorgó también la mención especial medios de 
comunicación a la revista Masala, una 
publicación crítica e independiente de Ciutat 
Vella de Barcelona, nacida en el barrio, por y para 
el barrio, con el objetivo de dar voz a su gente, 
para denunciar e informar sobre las realidades 
de un territorio donde las desigualdades sociales 
y los abusos de poder están a la orden del día. 

El premio fue entregado en un acto público el 19 
de febrero de 2019 en el Parlament de 
Catalunya. Durante el acto se entregó una obra 
de la artista Eulàlia Llopart, especialmente 
creada para este premio, al Espacio del 
Inmigrante y una placa conmemorativa a la 
revista Masala. 

P Vídeo del acto de entrega 

En septiembre se convocó el Premi Solidaritat 
2019. La convocatoria para presentar 
candidaturas permaneció abierta hasta 
diciembre. Las candidaturas serán estudiadas 
por el tribunal en los primeros meses de 2020. 

Tejiendo redes de complicidades con América 
Latina para el cuidado de todos y todas 

El IDHC colabora en este programa liderado por 
la asociación Entrepueblos que tiene por objetivo 
promover el conocimiento, la iniciativa y la 
incidencia ciudadana para la protección de los 
defensores y defensoras ante la criminalización 
que sufren así como potenciar sinergias y el 
trabajo conjunto entre entidades, colectivos y 
administraciones públicas.  En el marco del 
proyecto a lo largo de 2019 se han realizado 
numerosas actividades culturales (conciertos, 
talleres, festivales…). Concretamente el IDHC 
organizó e impartió un curso virtual para 
capacitar a defensores y defensoras de América 
Latina en los conocimientos y herramientas 
necesarias para desarrollar estrategias de 
incidencia ante los mecanismos internacionales 
de derechos humanos.   
El programa cuenta con el apoyo financiero de la ACCD. 

 

CIUDADES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 
El proyecto de Ciudades Defensoras da a 
conocer el trabajo que realizan defensores y 
defensoras de los derechos humanos de varias 
partes del mundo. El objetivo es el de 
concienciar a la ciudadanía de las ciudades 
participantes sobre la necesidad de integrar la 
defensa de los derechos humanos en nuestra 
tarea cotidiana.  

El proyecto se materializa en la organización de 
la estancia en Cataluña de un grupo defensores 
y defensoras durante la que se organizan una 
serie de actividades (charlas, encuentros, 
reuniones institucionales, visitas a centros 
educativos, escuelas, entrevistas con medios de 
comunicación,...) para  dar a conocer su trabajo 
y la importancia de apoyarlo. 

  

https://youtu.be/izM9qIwRIuA
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En 2019 se realizaron dos ediciones: 

! La edición de primavera, del 31 de marzo al 6 
de abril en los municipios de Caldes de 
Montbui, Cornellà de Llobregat, Mataró, 
Mollet del Vallès, Reus, Rubí, Sabadell, Sant 
Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès y 
Vilanova i la Geltrú. En la que participaron: 
Candy Chévez (El Salvador), Edda Pando 
(Itàlia y Perú), Hassanna Aalia (Sáhara 
Occidental), Leonard Rentería (Colombia) y 
Sonia Mankongo (Camerún). 

! La edición de otoño, del 4 al 16 de octubre, en 
los municipios de Barberà del Vallès, 
Castelldefels, Prat del Llobregat, Esplugues 
de Llobregat, Gavà, Girona, Granollers, Molins 
de Rei, St Boi de Llobregat, St Cugat del 
Vallès, St Joan Despí, St Vicenç dels Horts, 
Santa Coloma de Gramanet, Terrassa y 

Viladecans. Con la participación de Magaly 
Castillo (Nicaragua), Amaru Ruiz (Nicaragua), 
Danilo Chammas (Brasil), Sunitha Krishnan 
(India), Leonard Rentería (Colombia), Hayat 
Rguibi (Sáhara Occidental), Fredy Samuel 
Vásquez (El Salvador). 

En el marco de la edición de otoño, el 5 de 
octubre, en colaboración con el ICIP y Casa 
Amèrica Catalunya, se organizó el debate 
“Derechos humanos y sociedades poralizadas” 
con la participación de los defensores y 
defensoras. 
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 Institut 
Català Internacional per la Pau y el IDHC. 

 

Personas refugiadas 

Caminos de refugio 

El proyecto “Camins, més enllà de les fronteres” 
puso en marcha en 2018 un observatorio gráfico 
de las causas que generan los desplazamientos, 
así como de las vulneraciones de derechos que 
sufren las personas desplazadas durante el 
tránsito y, específicamente en las fronteras 
europeas. Una herramienta para visibilizar y 
conocer el derecho humano al asilo a través de 
las historias de sus protagonistas y la situación 
en sus países de origen.  

w Página web 

Por segundo año consecutivo, el IDHC colabora 
con el proyecto elaborando fichas breves sobre 
la situación de los derechos humanos en los 
países incorporados en la página web del 
observatorio.  
El proyecto está impulsado por Comisión Catalana de 
Ayuda a los Refugiados y SOS Racime Catalunya. 

Día mundial de las 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. 

  

http://caminsderefugi.org/
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Construcción de paz  

 

VOCES DE VEREDA 

El IDHC, la Lliga dels Drets del Pobles i un equipo 
periodístico, formado por Iris Aviñoa, Sara Pardo, 
Núria Jar, Cristina Masso, Alexandra Loaiza y 
Santi Trulleque, colaboramos en la realización 
del proyecto documental Voces de vereda. El 
documental muestra las historias de vida de los 
habitantes de una pequeña comunidad rural del 
oriente colombiano, protagonistas directos del 
proceso de paz actual y también de las más de 
cinco décadas de conflicto armado, a través de 
su día a día, recuerdos, anécdotas, sueños y 
planes de futuro. 

El documental se emitió por BTV en junio de 
2019 y posteriormente se organizaron distintas 
proyecciones y debates: 

! Universitat de Girona | 7 de noviembre. 
! Museo del Cinema de Girona | 4 de 

septiembre. 
! Universidad Externado de Colombia | 27 de 

agosto. 
! Cines Imperial den Sabadell | 18 de julio.  
! Cines Girona de Barcelona | 19 de junio. 

Voces de Vereda fue seleccionada por la Muestra 
Internacional Documental de Bogotá y se 
proyectó en la Cinemateca de Bogotá el 1 de 
noviembre. Tras la proyección se celebró un 
debate con parte del equipo de rodaje en 
Colombia. 

En paralelo a la realización del documental, se 
publicaron distintos reportajes y otras piezas 
informativas con el propósito de mostrar los 
efectos de la implementación del actual Acuerdo 
de Paz, a través del punto de vista de las 
personas que más han sufrido el conflicto, las 
principales protagonistas y beneficiarías del 
proceso de paz y la construcción de paz.  
El documental es uno de los proyectos ganadores de la 
beca DevReporter de LaFede.cat- Organitzacions per la 
Justícia Global, que tiene por objetivo apoyar trabajos 
periodísticos de calidad que profundicen en las causas de 
las injusticias y las desigualdades para contribuir al a 
construcción de la justicia global.  

DESARMAR CONFLICTOS Y TENSIONES, PROTEGER 
DERECHOS HUMANOS. REDUCIMOS LAS 
EXPORTACIONES EUROPEAS 

La exportación de armas a países en conflicto es 
una de las principales dificultades para su 
resolución pacífica y a menudo una cuestión 
crucial en el surgimiento de nuevos conflictos y 
en la violencia y vulneraciones de derechos que 
padece la población. Si bien contamos con un 
marco normativo que prohíbe la venta de armas 
a países en conflicto, en tensión y en los que se 
vulneran los derechos humanos, las cifras 
demuestran que las exportaciones a países en 
estas circunstancias son crecientes. Es evidente 
la relación entre el comercio de armas y las 
vulneraciones de derechos humanos en los 
países receptores, pero es necesario conocer el 
alcance y los efectos reales de esta relación.  

A iniciativa del Centro Delás de Estudios por la 
Paz con la colaboración de la Escola de Cultura 
de Pau y el IDHC, en 2019 se inició el proyecto 
“Desarmar conflictos y tensiones, proteger 
derechos humanos” para contribuir a la 
reducción de las exportaciones de armas, 
renovando la voluntad de cumplimiento de la 
legislación vigente, así como sensibilizando 
sobre la necesidad de frenar el aumento de las 
transacciones armamentísticas. Para ello, a lo 
largo de 2019 se han desarrollado las siguientes 
actividades a las que el IDHC ha aportado la 
dimensión y el enfoque de derechos humanos:  

! Jornadas sobre “Geopolítica de las armas: 
herramientas y casos de denuncia desde la 
sociedad civil”. 

! Investigación sobre exportaciones de armas 
a países en conflicto, tensión y/o situación de 
graves vulneraciones de los derechos 
humanos que se publicará en 2020. 

El proyecto cuenta con el apoyo financiero de la Diputación 
de Barcelona.  
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Mecanismos internacionales de protección 

Sistema Universal 

El IDHC cuenta con el estatuto consultivo del 
ECOSOC, que acredita la participación en los 
mecanismos de protección del sistema de 
Naciones Unidas para denunciar vulneraciones y 
vigilar el cumplimiento de los estándares 
internacionales de derechos humanos.  

! Examen Periódico Universal: En enero de 
2020 España se someterá al tercer ciclo de 
este mecanismo que evalúa cada cinco años 
la situación de los derechos humanos en el 
país, a partir de la información aportada por 
el propio país, otros mecanismos del sistema 
de Naciones Unidas y organizaciones de la 
sociedad civil.  

Para su consideración en el examen, el IDHC 
impulsó la elaboración de un informe por 
parte la plataforma Defender a quien 
Defiende (DqD) en el que se denuncian 
limitaciones y vulneraciones de la libertad de 
expresión y del derecho de asociación y de 
reunión pacífica, con una intencionalidad 
clara de silenciar la protesta ciudadana. El 
informe concluye con una serie de 
recomendaciones de naturaleza legislativa y 
política para revertir esta situación y 
garantizar el ejercicio del derecho a la 
protesta. D Informe   

! Comité de Derechos Humanos: En 2020 se 
prevé la revisión del grado de cumplimiento 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos en España por parte de su órgano 
de vigilancia. En 2019, el IDHC impulsó una 
contribución escrita al Comité de Derechos 
Humanos para la elaboración de la adopción 
de la lista de cuestiones previa a la 
presentación de informe de España. 

La contribución conjunta de la plataforma 
Defender a Quien Defiende y SOS Racisme – 
Catalunya recoge algunas de las situaciones 
que consideramos constituyen vulneraciones 
a los derechos humanos reconocidos en el 
Pacto durante el periodo 2015-2019.  
D Contribución escrita 

El IDHC también 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 en una sección especial de la página 
web. w Especial web 

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 Consejo de Europa y en los análisis 
y divulgación de las principales sentencias que 
emite el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
sobre el Estado español. w Especial web 

Plan de Derechos Humanos de Cataluña 

El primer Plan de Derechos Humanos de 
Cataluña recoge el conjunto de acciones 
legislativas, administrativas y políticas que es 
preciso poner en marcha para hacer efectivos 
los derechos humanos en Cataluña en los 
próximos cuatro años.  

Estas medidas se dividen en seis grandes 
bloques (Democracia igualitaria, Democracia 
plural, Democracia participativa, Democracia 
paritaria e interseccional, Democracia de la 
infancia y Democracia garantista) y 32 objetivos, 
cada uno de los cuales corresponde a un 
derecho. 

https://www.idhc.org/es/actualidad/informe-a-naciones-unidas-sobre-restricciones-a-la-libertad-de-expresion-y-al-derecho-de-reunion-y-asociacion-pacifica.php
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fICS%2fESP%2f35859&Lang=en
https://www.idhc.org/es/incidencia/especiales/sistema-universal-de-proteccion-de-derechos-humanos
https://www.idhc.org/es/incidencia/especiales/sistema-europeo-de-proteccion-de-derechos-humanos
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D Descargar el Plan en PDF  

En 2017 el gobierno de la Generalitat encargó a 
la Estructura de Derechos Humanos de Cataluña, 
compuesta por el IDHC, el Síndic de Greuges y 
un consejo asesor integrado por representantes 
de entidades de defensa de derechos, miembros 
de colegios profesionales, entidades sociales y 
personas expertas del mundo académico y 
social, la elaboración de un plan de derechos 
humanos, a partir de un diagnóstico de la 
situación de los derechos humanos en Cataluña. 

A lo largo de 2018 la Estructura determinó los 
derechos que tendría que recoger el documento 
y se realizó el diagnóstico del estado de cada 
uno de los derechos, en el que se incluían 
propuestas de medidas concretas para la mejora 
de su efectividad y cumplimiento.  

Sobre la base de este diagnóstico inicial, el 21 de 
enero de 2019 se presentó en un acto público la 
primera versión del Plan, dando inicio a un 

proceso participativo para que la sociedad civil 
colaborara en su elaboración para que el 
resultado final diera una mejor respuesta a las 
necesidades de la población.  

Durante los meses posteriores se organizaron un 
centenar de ágoras ciudadanas por todos los 
rincones del territorio y sobre temáticas diversas 
–algunas generales y otras sobre un derecho 
concreto - y también se recogieron las 
aportaciones recibidas a través de un ágora 
virtual. Las aportaciones fueron incorporadas al 
documento final. 

El 10 de diciembre, coincidiendo con el Día 
Internacional de los Derechos Humanos, la 
Estructura de Derechos Humanos de Cataluña, 
presentó el Plan de Derechos Humanos de 
Cataluña en un acto en el Parlament, tras hacer 
entrega del documento al gobierno de la 
Generalitat.  

. 

Derechos humanos en la ciudad 

Ayuntamiento de Sabadell 

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 2019 se ha 
concretado en:  

! Asesoramiento y apoyo técnico en la 
atención a casos de la Oficina de Derechos 
Civiles y Género del Ayuntamiento.  

! Colaboración en la implementación del 
programa municipal anual de derechos 
humanos, concretamente en la organización 
de la mesa redonda “Luchemos contra la 
discriminación. Retos para la garantía de los 
derechos humanos en sociedades diversas” 
en noviembre de 2019. 

! Actividades formativas para la capacitación 
en derechos humanos del personal técnico 
municipal y de miembros de la sociedad civil, 
que se realizarán en 2020. 

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 que 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. 

https://www.idhc.org/es/investigacion/publicaciones/otras-publicaciones/plan-de-derechos-humanos-de-cataluna.php
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Participación y trabajo en redes en redes  

El IDHC forma parte de: 
! Asociación Europea para los Derechos 

Humanos - AEDH 

! CasaNostraCasaVostra 

! Coordinadora de Entidades Amb Palestina al 
Cor 

! Defender a quien defiende 

! Euro-Mediterranean Network for Human 
Rights– EMNHR. En septiembre de 2019 se 
celebró en Túnez el primer encuentro del 
recién constituido Grupo de Trabajo sobre 
derechos económicos y sociales. Se 
organizaron sesiones monográficas de 
debate dirigidas por personas expertas de 
diferentes ámbitos para establecer el plan del 
trabajo de grupo para los próximos años. El 
presidente del IDHC, miembro del comité 
executivo de la Red, fue nombrado el 
referente político del Grupo. 

! Fundamental Rights Platform de la 
Fundamental Rights Agency 

! HURIAGE- Red Tiempo de los Derechos 

! Lafede.cat - Organitzacions per a la justícia 
global  

! 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 

! International Trial Watch. Catalan 
Referendum Case se construyó como una 
plataforma de entidades dedicadas a la 
defensa de derechos y libertades de la 
ciudadanía con el objetivo de gestionar y 
facilitar la presencia de observadores 
estatales e internacionales en el juicio oral 
que se siguió ante el Tribunal Supremo 
contra políticos y líderes sociales catalanes 
acusados por los delitos de rebelión, 
sedición y malversación y desobediencia el 
2019. Durante el juicio oral que se llevó a 
cabo del 12 de febrero al 12 de junio de 
2019, la plataforma ITW gestionó y facilitó 
que 61 observadores pudiesen presencia, 
analizar y explicar a la opinión pública el 
enjuiciamiento de los acusados. 
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Investigación y 
Publicaciones 
 
 

 

 
Publicadas en 2019 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

Herramienta para el análisis, la incidencia y la exigibilidad del derecho a la 
libertad de reunión pacífica y de asociación en los distintos sistemas 
internacionales de derechos humanos. 

La guía realiza un estudio en profundidad de los estándares internacionales que 
definen el alcance y contenido del derecho de reunión pacífica y del derecho de 
asociación, en los cuatro sistemas internacionales de protección de los derechos 
humanos. En la publicación se facilitan los mecanismos y procedimientos para la 
protección de ambos derechos en cada uno de estos sistemas. 

 

D Descargar PDF 

Herramienta para el análisis, la incidencia y la exigibilidad del derecho a la 
libertad de expresión y de acceso a la información en los distintos sistemas 
internacionales de derechos humanos. 
La guía realiza un estudio en profundidad de los estándares internacionales que 
definen el alcance y contenido de la libertad de expresión y el derecho de acceso 
a la información, en los cuatro sistemas internacionales de protección de los 
derechos humanos. En la publicación se facilitan los mecanismos y 
procedimientos para la protección de ambos derechos en cada uno de estos 
sistemas. 

D Descargar PDF 

https://www.idhc.org/es/investigacion/publicaciones/otras-publicaciones/libertad-de-expresion-y-derecho-de-acceso-a-la-informacion-mecanismos-y-estandares-internacionales.php
https://www.idhc.org/es/investigacion/publicaciones/otras-publicaciones/libertad-de-reunion-pacifica-y-de-asociacion-mecanismos-y-estandares-internacionales.php
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Publicadas en 2019 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

En el informe se analiza el derecho a la protesta prestando atención a los detalles 
que han hecho palpable su vulneración desde el año 2015 en el Estado español. 
Para ello, se ha marcado cada uno de los derechos que configuran el derecho a la 
protesta, mostrando contexto, jurisprudencia e incidentes concretos 
identificados, en cada caso, por las diferentes organizaciones que forman parte 
de la plataforma Defender a quien Defiende y su herramienta de monitoreo y 
apoyo Red Malla. 
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En el informe se recoge y analiza cómo distintas leyes han impuesto limitaciones 
a derechos indispensables para el ejercicio de la protesta y la solidaridad en seis 
países de la región euromediterránea: Túnez, Argelia, Egipto, España, Francia e 
Italia. A través de estas situaciones se expone cómo las restricciones a los 
derechos humanos afectan y limitan la participación y la organización de la 
sociedad civil.   
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La primera versión de esta guía se publicó en 2017, a lo largo de 2019 se realizó 
una revisión exhaustiva con el fin de actualizar la herramienta considerando los 
cambios en el contexto sociopolítico y mediático en que se expresan los 
discursos de odio. 

La versión revisada profundiza en el derecho a la libertad de expresión, su 
alcance y posibles límites, y expone las dificultades en casos en que este 
derecho choca frontalmente con los derechos a la igualdad y la no discriminación 
y a la dignidad. Específicamente se aborda la legislación penal contra el discurso 
de odio, así como los peligros de un uso abusivo de esta normativa que puede 
convertirse en un instrumento para silenciar y perseguir las expresiones 
disidentes. 
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https://www.idhc.org/es/investigacion/publicaciones/otras-publicaciones/reduccion-del-espacio-politico-para-la-sociedad-civil-y-contencion-de-la-protesta-social-en-espana.php
https://www.idhc.org/es/investigacion/publicaciones/otras-publicaciones/cercando-el-espacio-de-la-participacion-ciudadana-en-la-region-euro-mediterranea.php
https://www.idhc.org/es/investigacion/publicaciones/discriminacion-intolerancia-y-odio/ciberespect-guia-practica-de-intervencion-en-linea-para-ciberactivistas.php
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Como parte del asesoramiento y apoyo técnico al Instituto de la Juventud de 
España (INJUVE) para el desarrollo del proyecto europeo “Preventing 
Radicalization and promoting Democracy through International Exchange” se 
está desarrollando una investigación sobre el discurso y las conductas de 
incitación al odio entre la juventud española que se plasmará en los siguientes 
informes en 2020: 

- Estado de la cuestión:  discursos y conductas de odio y radicalismo 
- Valores y actitudes respecto a los discursos de odio 

- Buenas prácticas en el estado española para prevenir y mitigar la difusión de 
valores y actitudes asociadas a los discursos de odio 

Prevención de la 
radicalización y los 
extremismos violentos 

En el marco del proyecto “Desarmar conflictos y tensiones, proteger derechos 
humanos. Reducimos las exportaciones europeas”, el IDHC ha iniciado los 
trabajos de investigación sobre el impacto en los derechos humanos del 
comercio de armas en países en conflicto, a partir de la revisión de la situación 
de los derechos humanos en estos países y Derecho el Internacional de los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario aplicable. Los 
distintos informes y estudios se publicarán a lo largo de 2020. 

Comercio de armas 
conflictos y derechos 
humanos 

A petición de la Oficina Antifraude de Catalunya y con el objetivo de construir y 
fomentar un discurso basado en derechos humanos en la lucha contra la 
corrupción, se ha iniciado un estudio teórico para definir y analizar los vínculos 
entre corrupción y derechos humanos en un doble sentido: la afectación de 
derechos a consecuencia de los actos de corrupción y la integración del enfoque 
basado en los derechos humanos en la lucha anticorrupción. El estudio, además 
del marco teórico, analiza casos reales de la OAC e incluye entrevistas a actores 
clave involucrados en la prevención de la corrupción. 

Lucha contra la 
CORRUPCIÓN y derechos 
humanos 

Investigación sobre el marco normativo y jurisprudencial sobre la aplicación de 
cláusulas sociales en la contratación pública para determinar posibles 
indicadores de impacto, definir cláusulas específicas y proponer un 
procedimiento de aplicación de estas cláusulas. La investigación forma parte de 
la fase de diagnóstico del proyecto “Incorporación y aplicación de los derechos 
humanos en la contratación pública” de la asociación AlterNativa Intercanvi amb 
Pobles IndÌgenes que tiene por objetivo reforzar la coherencia de las políticas 
públicas a partir de las experiencias municipales en la materia. 

Incorporación de las 
cláusulas de derechos 
humanos a la 
contratación pública 
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Información  
económica 
 
 
 

Ingresos 

En 2019 el IDHC obtuvo unos ingresos de 260.142,43€  procedentes de las cuotas de los socios y 
socias de la entidad, subvenciones públicas y privades y la prestación de servicios de 
asesoramiento y formación.  
 
 

 
 

Subvenciones
63%
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El importe total ingresado por subvenciones en 2019 asciende a 162.746,05€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos subvencionados Importe 

Unión Europea – DG Justice  
CFR in action 339,73 
Generalitat de Catalunya - Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo - ACCD  
Reducción de los espacios de la sociedad civil 49.797,08 
Tejiendo redes de complicidades con América Latina  16.643,20 
Interseccionalidades  12.495,45 
Defensoras de los Derechos Humanos y el medioambiente* 2.931,71 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament  
Ciudades defensoras de los derechos humanos  2.400,00 
LaFede.cat  
Beca DevReporter- Voces de Vereda 22.500,00 
Diputación de Barcelona  
Comercio de armas y derechos humanos 8429,00 
Ayuntamiento de Barcelona – Dirección de Justicia Global  
Suport 16.761,88 
Incorporación y aplicación de los dh en la contratación pública 3.348,68 
Camins de refugi 2.994,32 
Ayuntamiento de Barcelona – Dirección de Ciudadanía  
Interseccionalidades* 15.000,00 
Ayuntamiento de Sabadell  
Asesoramiento y formación OND 2.500,00 
La Caixa  
CibeRespect II 6.605,00 
  

Generalitat de 
Catalunya -ACCD

50%
Ayuntamiento de 

Barcelona
23%

LaFede.cat
14%

Diputació de 
Barcelona
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La Caixa
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Aj. de Sabadell
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Fons Català de 
Cooperació al 

Desenvolupament
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Gastos 

Durante 2019 se soportaron gastos por valor de 262.285,32€, correspondientes a la partidas que 
se detallan a continuación, necesarias para la ejecución de los proyectos y la realización de las 
actividades de formación, investigación e incidencia.  
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