
Derecho al desarrollo:  
un derecho de derechos

Derecho a la igualdad:  
una cuestión de género

El papel de la educación 
en derechos humanos

Grupos vulnerables y minorías:  
¿una protección especial? 

Derecho a la salud:  
la privatización del servicio 
de sanidad 

Historia de los derechos 
humanos: lecciones aprendidas 
y retos de futuro

Derecho y deber de erradicar 
el hambre y la pobreza:  
la soberanía alimentaria 

Empresas y derechos humanos: 
la responsabilidad de las 
empresas en la protección  
de los derechos humanos

Derecho al agua y al saneamiento: 
la nueva cultura del agua

Cooperación al desarrollo: 
experiencias prácticas para 
la defensa de los derechos 
humanos

2Lunes 

9Lunes 

16Lunes 

Derechos humanos emergentes: 
las luchas reivindicativas en 
materia de derechos humanos

3Martes

10Martes

17Martes

5

18MiércoLes

Protección internacional de los 
derechos humanos: el sistema 
universal y el sistema europeo

4MiércoLes

Jueves 

12Jueves 

19Jueves 

11MiércoLes

2- 19
MARZO

2015

LOS DERECHOS HUMANOS COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Curso de 
Derechos Humanos

o

Financia Colabora

INSTITUT DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA

Avinguda Meridiana, 32, ent. 2º (esc. B),  
08018 Barcelona
T (+34) 93 119 03 72    www.idhc.org      

HORARIO    de 18:00 a 21:00 h.

LUGAR      Il·lustre Col·legi d’Advocats de  
      Barcelona,  C/ Mallorca, 281.

ACTIVIDADES PARALELAS

■ Talleres voluntarios [Oficina per la No 
Discriminació · SOS Racisme · Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat]

■ Espacio de intercambio de experiencias
■ VÍDEO-FÓRUM sobre el cortometraje ganador 

del Premio a los derechos humanos de 
Badalona Film Festival –FILMETS 

■ Ayudas a la formación [Práctica en el Síndic 
de Greuges de Catalunya · Visitas de estudio 
al Consejo de Europa y al Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, en Estrasburgo]

 twitter.com/institut_IDHC        

 www.facebook.com/institut.drets.humans.catalunya 

CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN  
Y CRÉDITOS ECTS 
[UIC · UOC · UB · UAB]

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN PERMANENTE 
[Departament d’Ensenyament  
de la Generalitat de Catalunya]

INSCRIPCIONES

■ General: 260 euros
■ Reducida: 190 euros  

[estudiantes · personas jubiladas ·  
persones desempleadas · familas numerosas · 
socios y socias del IDHC]

Formulario on-line: http://www.idhc.org


