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Presentación
El 2020 ha sido un año marcado por la pandemia de la Covid19 y sus graves impactos sobre los derechos humanos.
Si en marzo de 2020 hubiéramos querido definir qué eran los
derechos humanos habríamos dicho que representaban el
conjunto de necesidades básicas o aspiraciones legítimas
inherentes a las personas que tienen que ser cubiertas para
garantizar el derecho en una vida digna de ser vivida.

Por lo tanto, a día de hoy también podemos decir, sin miedo
a equivocarnos, que los derechos humanos son el conjunto
de necesidades básicas o aspiraciones legítimas inherentes
a las personas que tienen que ser cubiertas para garantizar el
derecho en una vida digna de ser vivida.
La reivindicación de este derecho a una vida digna de ser
vivida, después de todo el que ha pasado, nos interpela a
plantearnos que no estamos en una época de cambios...sino
en un cambio de época. En este cambio de época, los
derechos humanos no pueden ser solo un discurso, sino que
tienen que ser una práctica urgente y necesaria.
Con este convencimiento hemos sido trabajando durante
todo el 2020 en el IDHC, a pesar de las dificultades, y lo
seguiremos haciendo el 2021. Un año que iniciamos con la
ilusión de dotarnos de un plan estratégico que nos guie en
este cambio de época y de celebrar el 40 aniversario del
curso anual de derechos humanos, origen de nuestra
entidad.

David Bondia Garcia
Presidente del IDHC
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Cómo ha modificado la pandemia Covid-19 esta definición?
Nada, más bien nos ha puesto ante el espejo y nos ha hecho
ver situaciones que no queríamos enfrentar, que teníamos
delante, pero con unas dinámicas que no nos permitían
considerar las carencias que teníamos.

4

El IDHC

El Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) es una asociación nacida
en 1983 en Barcelona con el objetivo de aunar esfuerzos individuales y
colectivos de instituciones públicas y privadas a favor de la expansión de
los derechos políticos, económicos, sociales y culturales para todas las
personas.
En el IDHC trabajamos para hacer avanzar los derechos humanos. Una
historia inacabada, una historia en permanente realización, evolución y
progreso; una historia en la que todas y todos tenemos un papel que
desempeñar.
Para ello, el IDHC desarrolla tres líneas de trabajo complementarias e
interdependientes: la formación, la incidencia y la investigación.

Rosa Añó Adell, vocal

Isabel Galí Izard, vocal

Julián Artacho Valverde, vocal

Quim Genís Pellejà, vocal

Eduard Ariza Ugalde, vocal

Estel•la Pareja Morte, vocal

David Bondia Garcia, presidente

Antonio Romero Barcos, vocal

Silvia Capmany Sans, vocal

Jaume Saura Estapà, tesorero

Helena Castellà Duran, vocal

Montserrat Tafalla Plana, secretaria

Anaïs Franquesa Griso, vocal

Joan Tamayo Sala, vocal

El equipo técnico está formado por cinco personas
Karlos Castilla, investigación
Diana Osadci, formación
Águeda Mera, comunicación
Anna Palacios, dirección
June Orenga, formación

La participación de personas voluntarias es clave para el desarrollo de las actividades del IDHC. A lo largo
de 2020 tres personas colaboraron de forma desinteresada con el IDHC a quien queremos agradecer su
apoyo:
Joan Baeza Morral

Clara Ballart Lladós

Lupe Pozo Gimon
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En 2020 los socios y socias del IDHC eligieron una nueva junta directiva en la que se renovaron la mayor
parte de sus integrantes y se incorporaron nuevas vocalías.
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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.

13 actividades formativas
en colaboración

4 a petición

con la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado | Asociación
Entrepobles | Escola de Cultura de Pau de la UAB | UOC | UPF |
Patricia Simón

de Diputación de Barcelona | Ayuntamiento de Terrassa | Ayuntamiento
de Sabadell | Escola de Cultura de Pau de la UAB | LaFede.cat

3 propias

407 personas formadas
161 personas en proceso formación
114 personal de entidades, miembros de entidades y movimientos sociales
58 personal municipal
51 docentes
23 profesionales de la comunicación
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Cursos, talleres y otras actividades formativas
Curso presencial y virtual

38º Curso Anual de Derechos Humanos 2020
La no discriminación desde
la perspectiva interseccional
[9 marzo - 28 abril | Barcelona y aulaIDHC.org]

El curso se organiza anualmente desde hace
más de 35 años con el objetivo de dar una
primera aproximación a los derechos humanos y
profundizar en una temática de especial
relevancia en el contexto actual.
Durante el curso analizamos el concepto y razón
de ser del enfoque interseccional desde las
diferentes aproximaciones teóricas, así como su
incorporación práctica, mucho menos estudiada.
De la mano de personas expertas, pero también
gracias al intercambio entre participantes,
ahondamos en la heterogeneidad de la
discriminación, analizamos las ventajas y retos
que presenta este enfoque para la garantía del
derecho a la igualdad en distintos ámbitos y
conocimos diferentes propuestas para su puesta
en práctica.

64 estudiantes

12 sesiones
teóricas

sesión inaugural
sesión de clausura

29 ponentes

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:
 María de la Paz Picado Aráuz, nicaragüense,
psicóloga, educadora y activista feminista, defensora
de los derechos de las mujeres y jóvenes en el Grupo
de Venancias, comunicación y educación popular
feminista, Matagalpa.
 Clara Maria Avila Peña, colombiana, investigadora
comunitaria i activista feminista, defensora de las
mujeres indígenas, afro, campesinas, urbanas y
LBTIQ en el Colectivo de Mujeres Diversas y la
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del
Cauca.
 Bryan Jeffrey Larin Varela, salvadoreño, graduado
en filosofía y género, activista, especialmente
comprometido en la defensa de los derechos de las
juventudes, los derechos sexuales y reproductivos en
la Red de Jóvenes Coincidir y la ORMUSA –
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz.

2 talleres prácticos

programa

reconocimientos
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Bolsa de viaje y estancia de formación

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
Universitat de Barcelona
Universitat Internacional de Catalunya
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat de Lleida
Universitat de Girona
Universidad Complutense de Madrid

Las sesiones presenciales del curso anual se interrumpieron
debido a la pandemia del coronavirus y se retomaron unos
días después de forma virtual, a través del aulaIDHC.org.
Queremos agradecer a todas las personas participantes,
tanto ponentes como estudiantes, la colaboración y el
esfuerzo que permitieron mantener y seguir con el curso en
unas circunstancias tan excepcionales

Curso presencial

histórica de los derechos humanos y se
profundizó en el conocimiento de los sistemas
de protección existentes, tanto universal como
regional

Aproximación a los derechos humanos
[17 enero – 7 febrero | Barcelona]
12 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

Cómo trabajar los derechos humanos en el
aula: asilo, desplazamientos forzados y
fronteras

Sesión formativa presencial

[29 abril - 25 mayo]

Iniciación al Enfoque Basado en Derechos
Humanos

51 docentes de educación infantil, primaria y
secundaria

30 técnicos/as y personal voluntario de entidades de
derechos humanos, paz, cooperación y acción social

Sesión introductoria al EBDH, desarrollada en
dos bloques principales: (I) una exposición
teórica del concepto de derechos humanos y un
breve repaso al marco normativo y el marco
conceptual del EBDH y (II) dinámicas
participativas para la reflexión y el debate. A
petición de LaFede.cat, con
Ayuntamiento de Barcelona.

la

financiación

del

Taller presencial

Igualdad y No Discriminación
[12 febrero | Sabadell]
18 técnicos/as municipales y miembros de entidades y
movimientos sociales

Actividad teórico-práctica para asegurar una
estructura y una atención no discriminatoria en
los servicios municipales, así como los
conocimientos necesarios para informar a la
ciudadanía de las opciones de denuncia ante
casos de vulneraciones de derechos. A petición del
Ayuntamiento de Sabadell, en el marco del convenio de
colaboración que mantiene con el IDHC.

Capacitación del personal docente sobre
derecho de asilo, desplazamientos forzados y
fronteras europeas, dotando de herramientas
sobre cómo tratar estos temas en el aula a
través de diferentes recursos pedagógicos. En
colaboración con la CCAR y el Consorcio de Educación de
Barcelona, en el marco del del proyecto Caminos de
Refugio, financiado por el Ayuntamiento de Barcelona.

Curso virtual

Comunicación con Enfoque de Género y
Derechos Humanos, herramientas para un
periodismo humano (4ª edición)
[4 mayo – 19 junio]
23 profesionales de la comunicación

Curso orientado a facilitar 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
Sesiones virtual

Protección Internacional de los Derechos
Humanos
[5 mayo y 1 de diciembre]
58 estudiantes

Curso virtual

Introducción a la protección internacional
de los derechos humanos
[1 - 24 abril]
35 estudiantes de distintos ámbitos profesionales,

Formación virtual orientada a aproximar los
derechos humanos a todas las personas.
Durante las unidades se analizaron la
conceptualización, fundamentos y evolución

Por séptimo año consecutivo, el IDHC colabora
con la Diplomatura de postgrado de cultura de
paz de la Escola de Cultura de Pau (UAB) para
impartir dos sesiones 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. A petición de la ECP.

INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA (IDHC) Memoria anual 2020

[28 enero | Barcelona]
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Curso virtual

Sesión virtual

Defender los derechos humanos en América
Latina: acceso a mecanismos de protección
internacional frente a la criminalización (2ª
edición)

Pautas para la elaboración de informes
integrales sobre discriminación en las
ciudades

[21 septiembre – 20 noviembre]

45 personas del equipo técnico de entidades y de
administraciones con servicios de igualdad y contra la
discriminación.

33 defensoras y defensores 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. En colaboración con la asociación
Entrepueblos, en el marco del proyecto “Protegemos el
derecho a defender un futuro para todas en un mundo en
emergencia climática y ecológica”, financiado por la ACCD.

Curso virtual

Los conflictos desde el enfoque de género:
impactos diferenciados, construcción de paz
y acceso a mecanismos internacionales de
protección (5ª edición)
[19 octubre - 23 noviembre]
34 miembros de organizaciones y movimientos sociales

El curso se organiza por quinto 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. En colaboración con la ECP

[3 diciembre]

Durante la sesión se trabajó la Guía para la
elaboración de informes integrales sobre
discriminación en la ciudad. Los informes
integrales recogen los datos, los analizan y
describen de forma detallada el estado de la
discriminación en un territorio. Constituyen una
herramienta de diagnóstico orientada al
desarrollo de políticas y acciones contra la
discriminación. Impartida en el marco del proyecto
“Propuestas formativas y herramientas de análisis y de
intervención para abordar las discriminaciones con
perspectiva interseccional”, 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.

Prácticas en la sede del IDHC

FORMACIÓN

El IDHC acoge estudiantes en prácticas que están
realizando sus estudios de grado o postgrado en
distintas universidades. En 2020 realizaron las
prácticas en el IDHC:
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 Gemma Bosch Martinez, como estudiante del
Máster de Diplomacia y Asuntos Internacionales de la
UOC en colaboración con UNITAR - Instituto de las
Naciones Unidas para Formación Profesional e
Investigaciones (octubre 2019 – abril 2020).
 Joan Baeza Morral, como estudiante del Máster en
Derechos Humanos, Democracia y Globalización de la

Universitat Oberta de Catalunya (octubre 2019 – abril
2020).
 Martí Poza i Nebot, como estudiante del grado en
Ciencias Políticas y de la Administración de la
Universitat Pompeu Fabra (diciembre 2019 – abril
2020).
 Berta Brichs Bou, como estudiante del doble grado
de Derecho – ADE/ECO de la Universitat Pompeu
Fabra (octubre 2020 – enero 2021).

Incidencia
pública

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.

Regresión de
derechos y
libertades

Igualdad y no
discriminación

Defensores y
defensoras
Sistemas
internacionales de
protección

Enfoque de
derechos humanos

Plan de Derechos
Humanos de
Cataluña

Derechos humanos
en la ciudad
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Con este objetivo, en 2020 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
Limitaciones a los derechos a la libertad de
expresión, asociación y reunión pacífica y
sus efectos sobre la protesta ciudadana

Observación General 37 del Comité de
Derechos Humanos sobre el derecho de
reunión pacífica

El 22 de enero España se sometió al Examen
Periódico Universal, el mecanismo de Naciones
Unidas que evalúa el nivel de cumplimiento de
los derechos humanos en el país y emite
recomendaciones para dar respuesta a las
vulneraciones detectadas

El Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, el mecanismo encargado de la vigilancia
y cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, está elaborando su Observación
General número 37. En esta se establecen los
criterios interpretativos y alcance del derecho a
la reunión pacífica, reconocido en el artículo 21
del Pacto.

El IDHC estuvo presente en el EPU al que
además contribuyó como parte de la plataforma
Defender a Quien Defiende con un informe donde
se alerta sobre limitaciones a la libertad de
expresión, asociación y reunión pacífica,
también se proponen una serie de reformas
legislativas, políticas y
judiciales para
revertirlas.
Informe

El día anterior al examen, el 21 de enero,
organizamos
en la sede del Consejo de
Derechos Humanos en Ginebra un evento
paralelo para analizar cómo las restricciones a
los derechos a la libertad de expresión, reunión y
asociación (el derecho a la protesta) limitan las
acciones de la sociedad civil en defensa de los
derechos humanos.
El debate se centró específicamente en la
situación en España, con una perspectiva
euromediterránea, con el objetivo de realizar un
diagnóstico de la situación y generar propuestas
de cambios legislativos, políticos y judiciales.

INCIDENCIA

Finalmente el IDHC también intervino en la
adopción del informe final, enfatizando la
importancia de un seguimiento descentralizado
de las recomendaciones en todo el territorio
español.
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El IDHC envió una contribución escrita al Comité
con una serie de propuestas para que el
documento final asegure el máximo estándar de
garantía y protección del derecho de reunión, en
un contexto caracterizado por limitaciones al
ejercicio de este derecho en muchos Estados
miembro. Las propuestas del IDHC se refieren
tanto a aspectos formales como sustantivos
sobre más de 35 párrafos del proyecto de
observación.
Las propuestas fueron presentadas y debatidas
durante una reunión de análisis del borrador
entre los miembros del Comité y representantes
de organizaciones de derechos humanos, en la
que participó el IDHC exponiendo su
contribución. El encuentro, celebrado el 9 de
marzo de 2020 en la sede de Naciones Unidas
en Ginebra, puso fin al proceso de debate
público sobre la Observación General que fue
adoptada en septiembre.
Contribución escrita

A petición del Centro de Estudios de Temas
Contemporáneos de la Generalitat de Catalunya,
el IDHC ha coordinado una sección especial
sobre derechos humanos y represión política,
como parte de un monográfico de la Revista
IDEES sobre derechos civiles y políticos
amenazados en el siglo XXI.
A lo largo de 2020 se definió la metodología y
estructura de la sección con el objetivo de
analizar la incidencia de la represión política en
el mundo y su repercusión en las garantías de
los derechos humanos durante el quinquenio
2015-2020 en seis áreas geográficas (Estados
Unidos, Rusia y China; África subsahariana;
Magreb y Máshreq; Asia; América Latina;
Europa), a partir de las contribuciones de
diferentes voces expertas.
La revista se publicará el primer trimestre de
2021.

Libertad de expresión y derecho de reunión y
asociación pacífica: ¿Más seguridad por
menos libertad?
En el contexto marcado por la pandemia de la
COVID-19 se evidenció la tendencia global y
generalizada a limitar la libertad de expresión, la
privacidad y el derecho de reunión y
manifestación pacífica. Unas restricciones que
afectan no solo el ejercicio de estos derechos,
sino también la capacidad para reclamar y
ejercer el resto de derechos humanos.
Una vez más enfrentamos a la falsa dicotomía
entre libertad y seguridad. De la mano de
diferentes personas expertas abordamos esta
cuestión en una mesa redonda el 19 de
noviembre de 2020, donde se expuso el marco
normativo internacional del derecho a la libertad
de expresión y derecho de reunión pacífica y
asociación y sus afectaciones en el día a día en
el contexto de la pandemia.
La mesa redonda se enmarca en el programa Defensemnos, hi tenim el dret. Respecta'm, en tens tot el deure, que
organiza el Ayuntamiento de Sabadell.

Igualdad y no discriminación
Propuestas formativas y herramientas de
análisis y de intervención para abordar las
discriminaciones
con
perspectiva
interseccional
La discriminación es la negación o limitación de
derechos a personas y colectivos debido a sus
creencias o a sus características identitarias:
género, edad, “raza”, origen, estatus socioeconómico, orientación sexual, entre otras. Unas
discriminaciones que
generan enormes
desigualdades en nuestras sociedades.
El enfoque interseccional, nacido a finales de los
90 de la mano de activistas y académicas
negras, pone de relieve los diversos ejes y
motivos de discriminación y analiza el resultado
de su interacción, subrayando la necesidad de
abordar la discriminación de manera holística y

atendiendo también al contexto que genera
relaciones de poder diversas y cambiantes.
Con el objetivo de reforzar y profundizar en las
capacidades y conocimientos para la puesta en
práctica de la interseccionalidad en las políticas
de igualdad, a lo largo de 2020 se ha puesto en
marcha el proyecto “Propuestas formativas y
herramientas de análisis y de intervención para
abordar las discriminaciones con perspectiva
interseccional” a través de distintas actividades
formativas y del desarrollo de herramientas que
permitan avanzar en la aplicación práctica de la
intersecionalidad por parte de entidades y
administraciones que trabajan por la igualdad.
Con el apoyo financiero de la Agencia Catalana de
Cooperación al Desarrollo y el Ayuntamiento de Barcelona
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Revista idees: Derechos humanos y represión
política
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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 2020 continuamos con el proyecto SUPORT,
iniciado en 2019 en colaboración con SOS
Racisme Catalunya, con los objetivos de detectar
las necesidades de las personas vulneradas por
los delitos de odio para realizar de forma
efectiva los derechos de los que son titulares y
de generar propuestas metodológicas y
formativas que puedan incorporar los servicios
responsables de garantizar estos derechos,
tanto de las entidades sociales como de la
administración.
A lo largo del año se desarrolló 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,
a partir del cual, en colaboración con la
Universidad de Salamanca, se ha elaborado un
informe de investigación. Además de este
estudio, se han elaborado también elaboró una
guía para la incorporación de los enfoques
restaurativo y psicosocial en la atención a
víctimas de delitos de odio y una publicación
sobre Justicia Restaurativa y delitos e incidentes
de odio y discriminación.
Los tres documentos serán publicados a
principios de 2021.
Con el apoyo financiero de Ayuntamiento de Barcelona

INCIDENCIA

Observatorio para la prevención
extremismo violento – OPEV
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del

En enero, se celebró una conferencia para la
presentación de los estudios de diagnóstico
sobre los extremismos violentes presentes en
Catalunya realizados el año anterior en Ciutat
Vella, Nou Barris, Tortosa y Ripoll por los
miembros del grupo motor del OPEV en

Catalunya. La conferencia fue igualmente un
espacio para la presentación de buenas y malas
prácticas en la prevención y el abordaje de los
extremismos violentos en la región euromediterránea.

Camins III. Migrantes, refugiadas y
fronteras
El proyecto “Camins, més enllà de les fronteres”
se inició en 2016 para abordar 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.
El IDHC colabora con el proyecto, liderado por la
Comisión Catalana de Ayuda a los Refugiados,
que en 2020 se centró en las graves violaciones
de los derechos humanos de personas
migrantes y solicitantes de asilo en las fronteras
internas y externas de la Unión Europea. Para
ello, se desarrollaron las siguientes actividades:
 Curso virtual dirigido a profesorado de
educación infantil, primaria y/o secundaria de
Barcelona sobre “Cómo trabajar los derechos
humanos en el aula: asilo, desplazamientos
forzados y fronteras”
 Jornada de intercambio y reflexión con
especialistas y entidades que trabajan en la
defensa de los derechos humanos en toda
Europa para analizar la situación actual y el
contexto del desplazamiento forzado y
tránsito migratorio en las fronteras internas y
externas de la Unión Europea.
 Comunicado denunciando las graves
violaciones de derechos humanos en las
fronteras europeas, espacios de impunidad
donde no se está aplicando el derecho
internacional, y solicitando la creación de un
comité de investigación independiente para la
rendiciones de cuentas y garantizar que se
detengan estas prácticas
Con el apoyo financiero del Ayuntamiento de Barcelona

Defensores y defensoras

El Centre Música i Escena del Raval Xamfrà fue la
candidatura ganadora del Premi Solidaritat 2019,
fue la candidatura ganadora del Premi Solidaritat
2019.D e las 20 candidaturas presentadas a la
convocatoria, el tribunal del premio, formado por
representantes de organizaciones y activistas de
derechos humanos, ha reconocido la labor
solidaria de Xamfrà en favor de la convivencia y
la cohesión social, reivindicando el valor de la
diversidad mediante las expresiones culturales..
En el marco del Premi Solidaritat 2019, el IDHC
otorgó también la mención especial medios de
comunicación a la periodista Magda Bandera,
por su contribución a la incorporación de un
enfoque de género y derechos humanos en el
ejercicio del periodismo.
El premio fue entregado en un acto público el 25
de febrero de 2020 en el Parlament de
Catalunya. Durante el acto se entregó una obra
de la artista Rat Soriano, especialmente creada
para este premio, al Centre Música i Escena del
Raval Xamfrà y una placa conmemorativa a la
periodista Magda Bandera
Vídeo del acto de entrega

En septiembre se convocó el Premi Solidaritat
2020. La convocatoria para presentar
candidaturas
permaneció
abierta
hasta
diciembre. Las candidaturas serán estudiadas
por el tribunal en los primeros meses de 2021.

Tejiendo redes de complicidad 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, en 2020 se dio apoyo a la exposición
#ActivistasPorLaVida, que recoge las fotografías
realizadas por Gervasio Sánchez a activistas de
derechos ambientales amenazados de muerte
en Centroamérica, en Honduras y Guatemala,
dos de los países más violentos del mundo.
Personas perseguidas y criminalizadas por
ejercer el derecho a defender la tierra, el
territorio y las personas que lo habitan. La
exposición se inauguró el 4 de noviembre en el
Museo Arts Santa Mònica de Barcelona, donde
permanecerá hasta el primer trimestre de 2021,
a partir de cuando se volverá itinerante por
distintos puntos de Catalunya.
Con el apoyo financiero de la ACCD.

Protegemos el derecho a defender un futuro
para todas en un mundo en emergencia climática
y ecológica

Como continuidad del programa “Tejiendo redes
ce complicidad con América Latina”, se ha
iniciado la siguiente fase, focalizándose en el
apoyo a defensoras y defensores del
medioambiente y dando respuesta a la
emergencia climática, desde una perspectiva
feminista. Para ello, se han desarrollado las
siguientes actividades:
 Inicio de una investigación sobre el refugio y
por razones medioambientales y su relación
con la defensa del medioambiente.
 Desarrollo de guías prácticas para la
presentación de informes y denuncias a
mecanismos de los sistema universal y del
sistema interamericano
 Curso virtual dirigido a defensores y
defensoras para proteger y exigir sus
derechos y denunciar vulneraciones ante el
sistema universal y el sistema interamericano
de protección de derechos humanos.
Con el apoyo financiero del Ayuntamiento de Barcelona
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Premi Solidaritat
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Ciudades Defensoras de los Derechos
Humanos

Programa de protección y acogida temporal
de defensores y defensoras

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.

Debido a las restricciones de movilidad por la
pandemia, dos de las personas defensoras
becadas para asistir al curso de derechos
humanos (Bryan Jeffrey Larin Varela, de El
Salvador, y Clara Maria Ávila Peña, de Colombia)
no pudieron volver a sus países de procedencia y
se vieron obligadas a prolongar su estancia en
Barcelona durante varios meses.

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.

Durante ese tiempo, se desarrollaron planes
individualizados de atención para coordinar y
gestionar la estancia y manutención, dar apoyo
psicosocial y formativo y coordinar la
participación en distintas acciones de
sensibilización e incidencia, en las que
compartieron sus experiencias y la importancia
de su trabajo en favor de los derechos humanos
en sus países de procedencia.

Debido a la pandemia, la vista tuvo que
cancelarse y se desplegó una campaña de
comunicación a través
vídeos sobre los
impactos de la COVID-19 en la defensa de los
derechos humanos, a través de vídeo
testimonios de activistas participantes en el
proyecto.
Vídeos

Además, se organizó un encuentro virtual para
abordar las amenazas, retos y resistencias por
parte de las personas defensoras en el contexto
de pandemia. El encuentro contó con la
participación de activistas de todo el mundo, la
relatora de Naciones Unidas sobre personas
defensoras, así como representantes de
distintos programas de apoyo a personas
defensoras.

INCIDENCIA

El proyecto es fruto de la colaboración de 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 y cuenta con el apoyo financiero de la
Diputación de Barcelona y la ACCD.
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Los planes pudieron desarrollarse con la financiación del
Programa de protección y acogida temporal de la Agencia
Catalana de Cooperación al Desarrollo que gestiona la
Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado.

Enfoque de derechos humanos

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 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 2020 se han desarrollado las siguientes
actividades a las que el IDHC ha aportado la
dimensión y el enfoque de derechos humanos:
 Publicación de un estudio conjunto sobre
comercio de armas, conflictos y derechos
humanos, así como dos policy papers sobre
el impacto y consecuencias de la exportación
de armas a Israel y Arabia Saudí para los
derechos humanos de la población palestina
y yemení.
 Sesión divulgativa sobre las conclusiones de
los estudios a representantes políticos y
personal municipal de la Diputación de
Barcelona y municipios de la provincia.
 Reuniones con diputados y diputadas del
Parlamento Europeo y el Congreso sobre la
necesidad de frenar el comercio de armas
con países involucrados en graves
violaciones de los derechos humanos.
El proyecto cuenta con el apoyo financiero de la Diputación
de Barcelona.

Incorporación y aplicación de los derechos
humanos en la contratación pública
El IDHC colabora con AlterNativa Intercanvi amb
Pobles Indígenes en este proyecto que tiene por
objetivo reforzar la coherencia de las políticas
públicas a partir de las experiencias municipales
en la materia. Para ello, el IDHC ha desarrollado
a lo largo del año una investigación sobre el
marco normativo y jurisprudencial aplicable a las
cláusulas sociales vinculadas con la protección
de los derechos de personas y pueblos indígenas
en la contratación pública municipal. Para ello se
han mantenido reuniones con las áreas de
contratación pública del Ayuntamiento de
Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Área
Metropolitana de Barcelona, Ferrocarriles de la
Generalitat y el Consorcio de Salud Pública de
Catalunya. En el estudio se precisa el alcance de
las normas internacionales de derechos
humanos en la contratación pública, una base
fundamental para la elaboración de códigos de
conducta
para la contratación pública
municipal que se realizará en 2021.
El proyecto cuenta con
Ayuntamiento de Barcelona

el

apoyo

financiero

del
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Desarmar conflictos y tensiones, proteger
derechos humanos. Reducimos las
exportaciones europeas
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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 sometió 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, y que finaliza con un informe
en el que se recogen las medidas necesarias
para mejorar la situación de los derechos
humanos en el país. El IDHC participó
activamente durante todo el proceso del EPU,
aportando información para el examen e
interviniendo en la sesión de debate y la final
de adopción del informe final donde se
recogen 275 recomendaciones.

INCIDENCIA

 Comité de Derechos Humanos: En septiembre
de 2020 el comité adoptó la Observación
General 37 en la que se redefine el el alcance
y contenido del artículo 21 del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos sobre el derecho
a la reunión pacífica. El IDHC participó en los
debates para su adopción y contribuyó con
aportaciones
para
garantizar
una
interpretación garantista de este derecho
fundamental para el ejercicio de la protesta
ciudadana en las sociedades plurales y
democráticas.
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 Comité de Trabajadores Migrantes y sus
familias: En el marco del eje migraciones de
LaFede.cat, el IDHC participa en la
elaboración de la Observación General
número 5 sobre los derechos de los
migrantes a la libertad y a la protección
contra la detención arbitraria, que está
desarrollando el comité. Se ha enviado una
contribución escrita con propuestas para
establecer estándares que lleven a la
eliminación de la detención migratoria o , al
menos, a una mayor vigilancia por
mecanismos jurisdiccionales nacionales e
internacionales.
 Estatuto consultivo: Tal y como exige el
ECOSOC para ostentar y renovar el estatuto
consultivo, se elaboró el informe de
seguimiento cuatrienal, donde se recogen
todas las actividades desarrolladas por el
IDHC en el sistema universal de protección
de los derechos humanos.
El IDHC 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. 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. Especial web

Plan de Derechos Humanos de Cataluña
El IDHC integra, junto al Síndic de Greuges, la
junta general de la Estructura de Derechos
Humanos de Cataluña, que cuenta también con
un Consejo Asesor de personas y entidades
expertas en derechos humanos. La EDHC se
creó en 2017 con el mandato de elaborar el
primer Plan de Derechos Humanos. Documento
que se presentó en diciembre 2020 y en el que
se recogen las acciones legislativas,
administrativas y políticas que deben
implementarse para mejorar la garantía y
efectividad de los derechos humanos.

Descargar el Plan en PDF

A lo largo de 2020, la Estructura inició los
trabajos para desarrollar el sistema de
indicadores que permitirá evaluar y valorar el
grado de cumplimiento del plan y renovó el
Consejo Asesor.
.

Ayuntamiento de Terrassa

Ayuntamiento de Sabadell

En 2020, el IDHC ha firmado un convenio de
colaboración con el Ayuntamiento de Terrassa
que se implementará hasta finales de 2021. Se
prevé desarrollar un conjunto de actividades en
tres bloques: asesoramiento, formación y
sensibilización ciudadana. Durante el 2020, se
ha iniciado el trabajo del bloque de
asesoramiento, dirigido en un acompañamiento
para la incorporación de los derechos humanos
en las políticas públicas del municipio y que se
ha concretado en la participación del IDHC en el
trabajo de personal técnico del Ayuntamiento
para la elaboración de un plan de choque de
respuesta a la situación creada por la pandemia,
y en la revisión de la incorporación de los
derechos humanos en el Plan de Gobierno del
Ayuntamiento.

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 2020 se ha
concretado en:

El IDHC sigue participando en la Comisión
Ciudadana de Seguimiento e Impulso de la Carta
Europea de Salvaguarda de los Derechos
Humanos en la Ciudad de Terrassa como
entidad observadora. 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 el año 2000.

 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
 Actividades formativas y divulgativas para la
capacitación en derechos humanos del
personal técnico municipal y de miembros de
la sociedad civil.
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Derechos humanos en la ciudad
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Participación y trabajo en redes en redes

INCIDENCIA

El IDHC forma parte de:
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Asociación Europea para los Derechos
Humanos - AEDH



OPEV- Observatorio
Extremismo Violento

para



CasaNostraCasaVostra



la



Coordinadora de Entidades Amb Palestina al
Cor

Plataforma
franquisme



Plataforma DESC



Defender a quien defiende



VotXTothom



Euro-Mediterranean Network for Human
Rights– EMNHR.



Pobresa Zero



SomDefensores



Fundamental Rights Platform
Fundamental Rights Agency



Stop Mare Mortum



HURIAGE- Red Tiempo de los Derechos



Stop Tasser



Lafede.cat - Organitzacions per a la justícia
global



Tancarem el CIE





Observatori DESC

International
Trial
Referendum Case



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

de

la

contra

Prevenir

impunitat

Watch.

el
del

Catalan
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Investigación y
Publicaciones
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Publicadas en 2020

Guía para la elaboración de informes integrales sobre discriminación en la ciudad
Herramienta práctica al servicio de las administraciones públicas y entidades
para analizar de manera integral la discriminación en las ciudades, a partir de un
diagnóstico más real de qué hace falta para que la igualdad y la no
discriminación sean una realidad, nosolo en las normas jurídicas, sino en la vida
de todos y todas.
Es necesario disponer de información que refleje de manera real qué se está
entendiendo por discriminación, dónde y cómo se está produciendo y respecto a
qué personas, no a partir de fraccionesde la realidad social, sino del mayor
número de partes que conforman la globalidad de una ciudad.
Descargar PDF

Datos para la identificación de interseccionalidades en el Estado español: ¿una
misión imposible hoy?
En el presente diagnóstico se analizan diferentes fuentes de información
personal que recogen las administraciones del Estado español (estatales,
autonómicas y municipales) y los principales obstáculos políticos y legales que
impiden la puesta en marcha de sistemas de recolección de datos sobre las
características personales especialmente protegidas contra la discriminación.

INVESTTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

Como resultado del diagnóstico se formulan una serie de recomendaciones para
avanzar en la recopilación de estos datos esenciales sobre los que articular
políticas públicas de igualdad y contra la discriminación con perspectiva
interseccional.
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Descargar PDF

Publicadas en 2020

Estudio sobre los vínculos entre la corrupción y los derechos humanos
A petición de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), el Institut de Drets Humans
de Catalunya (IDHC) ha desarrollado el presente estudio con el objeto de definir
los vínculos existentes entre la corrupción y los derechos humanos, teniendo en
cuenta el ámbito subjetivo y objetivo de la actuación de la OAC.
El estudio contiene una aproximación teórica a la relación entre la corrupción y
los derechos humanos, así como un análisis práctico desde un enfoque de
género y basado en derechos humanos de algunos casos investigados por la
Oficina, y propone una serie de herramientas que pueden ser empleadas en las
actuaciones preventivas.

Corrupción y Derechos Humanos. Compartir agendes para el buen gobierno
Esta guía se ha elaborado a partir del Estudio sobre los vínculos entre la
corrupción y los derechos humanos. La guía constituye una herramienta
divulgativa de dicho estudio y tiene como objetivo sensibilizar sobre el impacto
de la corrupción en los derechos humanos y sobre la importancia de incluir un
enfoque de derechos humanos en la lucha contra la corrupción.
Descargar PDF

Obstáculos y oportunidades para la inclusión de cláusulas sociales vinculadas con
los derechos humanos de personas y pueblos indígenas en la contratación pública
en Cataluña
El estudio analiza y describe el conjunto de obstáculos y oportunidades que en la
actualidad existen para incorporar cláusulas sociales y ambientales vinculadas
con personas y pueblos indígenas, en los procedimientos de contratación pública
que se desarrollan en Cataluña, además de un breve análisis respecto al lugar
que ocupan los derechos humanos en las normas y procedimientos de
contratación pública vigentes en España.
Descargar PDF
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Descargar PDF
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Iniciadas en 2020

Prevención de la
radicalización y los
extremismos violentos

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 , en el que se incluye
- 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

Igualdad y no
discriminación desde la
interseccionalidad

En el marco del proyecto “Propuestas formativas y herramientas de análisis y de
intervención para abordar las discriminaciones con perspectiva interseccional”
se han iniciado las siguientes investigaciones:
- Derechos humanos e interseccionalidad
- Aplicación de la interseccionalidad en las políticas y servicios de igualdad y no
discriminación:
- Igualdad y No Discriminación. Mecanismos y estándares internacionales

INVESTTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

atención a víctimas de
delitos de odio con
enfoque restaurativo
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En el marco del proyecto “Suport. Herramientas para la atención a víctimas de
delitos de odio”, a lo largo de 2020 se han iniciado los siguientes trabajos que
serán publicados en 2021:
- Guía para la incorporación de los enfoques psicosocial y restaurativo en la
atención a víctimas de odio y discriminación
- Análisis de los servicios de organizaciones y administraciones públicas para
víctimas de delitos de odio y discriminación en Barcelona
- Estudio sobre la justicia restaurativa en casos de odio y discriminación

Refugio por motivos
ambientales

En el marco del proyecto “Protegemos el derecho a defender un futuro para todas
en un mundo en emergencia climática y ecológica”, el IDHC desarrolla un análisis
jurídico de los obstáculos y posibilidades para reconocer el refugio a personas
que abandonan su lugar de origen por la degradación del medio ambiento o por
sus actividades en defensa del medio ambiente. El estudio se fundamenta en la
normativa internacional i nacional vigente en Colombia, España, México y Chile.

Información
económica

Ingresos

Servicios de
asesoramiento y
formación
14%

Matrículas de
cursos
7%

Cuotas
3%

Subvenciones
76%
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En 2020 el IDHC obtuvo unos ingresos de 263.480,36 procedentes de las cuotas de los socios y
socias de la entidad, subvenciones públicas y privadas y la prestación de servicios de
asesoramiento y formación.
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El importe total ingresado por subvenciones en 2020 asciende a 200.814,79
Proyectos subvencionados

Importe

Generalitat de Catalunya - Agencia Catalana de Cooperación al
Desarrollo - ACCD
- Tejiendo redes de complicidad con América Latina
- Reducción de los espacios de la sociedad civil*
- Abordar las discriminaciones con perspectiva interseccional
- Derechos a defender un futuro en un mundo en emergencia
- Protección y acogida temporal de defensores y defensoras
- Retos emergentes
Diputación de Barcelona
- Reducimos las exportaciones europeas
- Suport
Ayuntamiento de Barcelona – Dirección de Justicia Global
- Suport
- Camins III
- Derechos humanos en la contratación pública
Ayuntamiento de Barcelona – Dirección de Ciudadanía
- Abordar las discriminaciones con perspectiva interseccional
Ayuntamiento de Terrassa
- Derechos humanos en la ciudad
Ayuntamiento de Sabadell
- Derechos humanos en la ciudad
OSF
- Derechos humanos y tecnologías*
Fundación La Caixa
- Platonic*

26.100,00
8.000,00
45.683,20
32.100,00
12.500,00
13.000,00
1.599,81
4.740,00
16.761,88
3.348,68
2.994,32
12.500,00
8.500,00
2.500,00
4.000,00
1.000,00

*proyectos finalizados o iniciados en 2020, con imputación económica en el ejercicio, con actividades
correspondeintes a 2019 o 2021

Aj. de Sabadell
OSF
2%

Aj. de Terrassa 1%
4%
Diputació de Barcelona
3%

INFORMACIÓN ECONÓMICA

Ayuntamiento de
Barcelona
21%
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Fundació La Caixa
1%

Generalitat de
Catalunya -ACCD
68%

Gastos
Durante 2020 se soportaron gastos por valor de 262.519,02€, 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.

Gastos derivados de
la ejecución de
proyectos
29%

Impuestos
2%
Recursos humanos
58%
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Infraestructura
11%
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