38º CURSO DE
DERECHOS HUMANOS

DEL 9 AL 26 DE MARZO 2020
Lunes, 9 de marzo

Conferencia inaugural
Alcance, retos y oportunidades de
la perspectiva interseccional para la
lucha contra las desigualdades
FELIPE GONZÁLEZ MORALES, relator especial sobre los derechos
humanos de las personas migrantes de Naciones Unidas

Martes, 10 de marzo

Derechos humanos emergentes. Propuestas
de reconstrucción y redefinición de
derechos con perspectiva interseccional
DAVID BONDIA, presidente del IDHC y profesor de Derecho
Internacional Público de la Universitat de Barcelona (UB)

Miércoles, 11 de marzo

La protección internacional de los derechos
humanos. Sistema universal y sistemas
regionales (europeo, interamericano
y sistema africano)
JAUME SAURA, profesor de Derecho Internacional Público
de la UB y adjunto general al Síndic de Greuges de Catalunya
KARLOS CASTILLA, investigador del IDHC
y profesor de Derecho Constitucional en la UB

Lunes, 16 de marzo

Lunes, 23 de marzo

Mesa redonda - Educación. Educación inclusiva

y educación en la diversidad

MARIA JESÚS LARIOS, profesora de Derecho Constitucional de la UB y
adjunta al Síndic de Greuges para la defensa de los derechos de la infancia
LUCAS PLATERO, sociólogo, docente, investigador y activista LGTBQI,
especializado en coeducación, sexualidad e interseccionalidad en
las políticas públicas
ESTHER (Mayoko) ORTEGA, profesora en Tufts-Skidmore Spain y
activista afro-feminista. Investigadora del grupo Ciencia, Tecnología
y Género en el CSIC, especializada en interseccionalidad
CAYETANO FERNÁDEZ, antropólogo, investigador del Centro para
Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra y miembro de Kale Amange

Martes, 17 de marzo

Mesa redonda - Sistema de derechos fundamentales.

¿El marco constitucional responde a
las discriminaciones interseccionales?

TANIA SORDO, jurista y consultora especializada
en género y derechos humanos
FINA RUBIO, antropóloga especializada en género.
Presidenta de la Fundació SURT
IGNACIO CAMPOY, profesor de Filosofía del Derecho
en la Universidad Carlos III de Madrid, especializado
en igualdad y no discriminación
ROCÍO MEDINA, profesora de Filosofía del Derecho
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), miembro
del Grupo de Investigación Antígona– Derecho y Sociedad
con perspectiva de género

INFORMACIÓN
PRÁCTICA
PROGRAMA E INSCRIPCIÓN

➔ www.idhc.org
• Precio general: 260€
• Precio reducido: 190€
Plazas limitades a 80 personas.

TALLERES VOLUNTARIOS
• Observatori DESC | 12 de marzo a les 10h
• Fundación Secretariado Gitano |
17 de marzo a les 10h
• ACATHI | 19 de marzo a les 10h
• Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento
de Barcelona | 24 de marzo a las 10h
• Sindic de Greuges de Catalunya |
26 de marzo a les 10h

ITZIAR RUIZ-GIMÉNEZ, profesora de Relaciones
Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid,
investigadora principal del Plan de Derechos Humanos
del Ayuntamiento de Madrid
PATRICIA CARO, psicóloga, investigadora y consultora
en género e interseccionalidad
ANTOINETTE TORRES, pedagoga y psicóloga, fundadora
de Afroféminas

Conflictos armados. Perspectiva
interseccional en contextos de violencia

interseccionales para la igualdad laboral
y la protección de los derechos laborales
XAVIER ORNO, miembro del Observatorio de derechos de
Dincat - Federació d’entitats de la discapacitat intel·lectual
i del desenvolupament de Catalunya
CONSUELO CHACARTEGUI, profesora del Derecho del Trabajo
de la Universitat Pompeu Fabra y miembro del grupo de investigación
en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
PAOLA CONTRERAS, socióloga e investigadora del GEDIME - Grupo
de Estudios de Inmigración y Minorías Étnicas de la UAB

Seguridad vital. Propuestas contra la
pobreza, la desigualdad y la discriminación
MARIA CAMPUZANO, jurista, portavoz de la Aliança contra la
Pobresa Energètica
SARAH BABIKER, periodista, especialista en género y
comunicación social, activista por la Renta Básica Universal

MARIA VILLELLAS, investigadora de la Escola de
Cultura de Pau de la UAB, especializada en género,
paz y seguridad
JORDI CALVO, economista, profesor e investigador
del Centre Delàs, experto en paz, seguridad y financiación
militar

Miércoles, 25 de marzo

Derecho a la ciudad.
Espacio de derecho para tod@s
MARIA RODÓ, investigadora del grupo de Género y TIC
de la Universitat Oberta de Catalunya, especializada en la
conceptualización del Derecho a la Ciudad desde la
perspectiva de género interseccional
GERARD COLL, sociólogo, profesor de la Universitat
de Vic y director del Centre d’Estudis Interdisciplinaris
de Gènere

Jueves, 19 de marzo

Salud. ¿Cómo afrontar las desigualdades
en el ámbito sanitario?

Jueves, 26 de marzo

ANNA GINÉ , enfermera y antropóloga social y cultural, especializada
en antropología médica, salud global pública i desarrollo humano
CARME BORRELL, doctora en medicina, experta en salud pública
de la Agència de Salut Pública de Barcelona y miembro de la Red
de Científicas Comunicadoras

9 – 26 MARZO 2020

Nuevas formas de participación
y de intervención

Martes, 24 de marzo

Mesa redonda - Trabajo. Aportaciones

Miércoles, 18 de marzo
Jueves, 12 de marzo

Mesa redonda - Participación política.

Conferencia de clausura
Construyendo justicia social desde
la perspectiva interseccional
MARCIA TIBURI, filosofa, escritora y activista brasileña

DE LUNES A JUEVES, DE 18 A 21H

Colegio de la Abogacía de Barcelona (Sala 2 del Centro de formación) - c/ Mallorca 281. Barcelona
AYUDAS A LA FORMACIÓN

• Una práctica en el Síndic de Greuges de Catalunya
• Tres visitas de estudio al Consejo de Europa
y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

CRÉDITOS UNIVERSITARIOS

• Universitat de Barcelona [Grado de Derecho: 2 créditos ECTS]
• Universitat Internacional de Catalunya [1 crédito ECTS]
• Universitat Oberta de Catalunya [Grado de Criminología
y de Derecho: 2 créditos ECTS]
• Universitat de Lleida [pendiente de resolución]
• Universitat de Girona [pendiente de resolución]
• Universidad Complutense de Madrid [pendiente de resolución]

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PERMANENTE

Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya
(para profesorado)

Institut de Drets Humans de Catalunya
Avenida Meridiana, 32, ent. 2º
(esc. B), 08018 Barcelona
T (+34) 93 119 03 72    
www.idhc.org      

@institut_IDHC      #CursDDHH
institut.drets.humans.catalunya
CON LA FINANCIACIÓN

CON LA COLABORACIÓN

