
La violencia sexual en los conflictos no puede entenderse aislada de 
otras graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres, fru-
to de las enormes desigualdades y de la discriminación que continúan 
sufriendo en todo el mundo, ni al margen de la violencia de género 
que tiene lugar en tiempos de paz.  En este contexto, el Institut de 
Drets Humans de Catalunya y la Escola Cultura de Pau proponen un 
curso que se centra en la defensa de los derechos de las mujeres en 
los conflictos armados.

En el año 2015 se cumplían 20 años de la celebración de la Cuarta Con-
ferencia Mundial sobre la Mujer, con la adopción de la Declaración y 
Plataforma de Beijing, y 15 desde la aprobación de la resolución 1325 
del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad.

La Plataforma de Acción formuló amplios compromisos en 12 esferas 
de especial preocupación relativos a las mujeres que ahora, incluso 22 
años después, siguen siendo totalmente pertinentes, ya que ningún 
país ha logrado completar este Programa. Respecto a la violencia se-
xual específicamente todavía una tercera parte de las mujeres, según 
la ONU, sufre violencia física o sexual en el transcurso de su vida.

Casi 20 años después de esta Conferencia, la Cumbre de Londres “End 
Sexual Violence in Conflict” de 2014 alentaba a convertir el mero papel 
en acción: documentar esos crímenes para sustentar acciones judicia-
les contra los instigadores, presionar a los países afectados para que 
refuercen sus leyes en ese ámbito, alentar la formación de los soldados 
y fuerzas de paz en la prevención de la violencia sexual e incrementar 
los recursos económicos en el apoyo a unas víctimas que, tras la agre-
sión, deben afrontar el rechazo social y enfermedades como el sida.
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El curso proporcionará las herramientas para comprender el fenóme-
no de la violencia sexual en el marco de los conflictos armados con-
temporáneos, desde una perspectiva de género, así como los prin-
cipales instrumentos internacionales para su protección y denuncia 
y avances o retrocesos. El objetivo de este curso es empoderar a las 
personas participantes en la defensa de los derechos de las mujeres, 
a través de la formación y de la acción.

n Unidad 1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS CONFLICTOS 
ARMADOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
2 – 9 de junio | MARÍA VILLELLAS 

• Introducción al análisis de los conflictos armados
• Definición de conflicto armado
• Incorporación de la perspectiva de género al análisis de los conflictos 

armados
• Impactos diferenciados de los conflictos armados en hombres y mu-

jeres
• Ejercicio práctico

n Unidad 2. LA VIOLENCIA SEXUAL EN LOS CONFLICTOS ARMADOS 
12 – 19 de junio | MARÍA VILLELLAS

• Violencia sexual: definiciones y enfoques
• Violencia sexual en los conflictos y la violencia sexual como arma de 

guerra
• La economía política de los conflictos y la violencia sexual
• Respuestas frente a la violencia sexual
• Estudio de casos. Siria, República Democrática del Congo y Egipto
• Ejercicio práctico

n Unidad 3. ACCESO A LOS MECANISMOS INTERNACIONALES DE 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
20 – 30 de junio | DAVID BONDIA 

• Los instrumentos internacionales de derechos humanos sobre los 
derechos de las mujeres

• Los órganos de tratado: la CEDAW
• Los órganos de las Naciones Unidas: el Consejo de Seguridad
• Ejercicio práctico

PROGRAMA
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El curso está dirigido a miembros de organizaciones de mujeres, activistas, de-
fensoras y defensores de los derechos humanos y otros agentes de cambio que 
trabajan por los derechos de las mujeres

n MARÍA VILLELLAS ARIÑO, investigadora del Programa de Conflictos Ar-
mados y Construcción de Paz de la Escola de Cultura de Pau. Especializa-
da en el análisis de la dimensión de género en los conflictos armados y 
la construcción de la paz y en la zona de Asia meridional. @mariavillellas

n DAVID BONDIA, profesor titular de Derecho y Relaciones Internacionales 
(Universidad de Barcelona) y presidente del Institut de Drets Humans de 
Catalunya. Entre sus principales líneas de investigación destaca la pro-
tección internacional de los derechos humanos y los derechos humanos 
emergentes, cuestiones sobre las que ha realizado diversas publicacio-
nes. @DavidBondia

Durante las ocho semanas de duración del curso, los estudiantes dispon-
drán también del apoyo continuo de una tutora.

El curso se realiza íntegramente de forma virtual en el aulaidhc.org. Cada uni-
dad se desarrolla a partir de la lectura individual del material docente teórico 
específicamente elaborado para el curso y de la reflexión conjunta dirigida 
por el personal docente en los espacios de intercambio como los foros y sa-
las de debate. El estudio de cada unidad se completa con una serie de recur-
sos bibliográficos complementarios 

La aplicación práctica de estos conocimientos se trabajará a partir de ejerci-
cios individuales y/o colectivos y estudios de caso en cada unidad. 

Las horas de trabajo necesarias para obtener los conocimientos y habilida-
des del curso son aproximadamente de 60. El tiempo de dedicación puede 
variar en función de los conocimientos previos y las circunstancias de cada 
estudiante. Para cada unidad, se ha calculado unas 20 horas (incluyendo el 
estudio del material, el seguimiento e intervención en los espacios de parti-
ción y los ejercicios prácticos).

 

DIRIGIDO A

PROFESORADO

METODOLOGÍA
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Se seguirá un modelo de evaluación continua: para superar el curso el 
alumnado tendrán que haber realizado los ejercicios prácticos y haber 
intervenido en los espacios de participación como foros y debates. El per-
sonal docente evaluará, en cada unidad, la comprensión del material a 
través de las intervenciones y los trabajos.

La nota final será una media de las notas por unidad y recogerá también 
el grado de participación en los debates. 

Para obtener el certificado de aprovechamiento será necesario haber se-
guido en el curso, haber realizado y haber superado los ejercicios prác-
ticos, haber intervenido en los espacios de participación y obtener una 
nota final superior a 5.

n FECHA: Del 2 al 30 de junio de 2017

n PRECIO: 
– General: 190e

– Reducido: 170e aplicable a socios y socias del IDHC o de la ECP; 
estudiantes; personas jubiladas, desempleadas o que formen parte 
de familias numerosas o monoparentales.

n DEDICACIÓN TOTAL ESTIMADA: 60 horas 

n INSCRIPCIÓN ONLINE: www.aulaIDHC.org 

n PLAZAS LIMITADAS: 30

n CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO

EVALUACIÓN

INFORMACIÓN 
PRÁCTICA

INFORMACIÓN 
DE CONTACTO

cursonline@idhc.org | (0034) 93 119 03 72

ENTIDADES ORGANIZADORAS


