
Nuevos repertorios de acción política local en protección 
internacional de los Derechos Humanos 

Dirigido a

Titulares de obligaciones: representantes políticos/as y personal 
técnico de gobiernos locales, especialmente miembros de los 
consejos de cooperación y/o áreas de cooperación internacional, 
medio ambiente, educación, participación ciudadana, compra pública 
o similares.

Titulares de responsabilidades: miembros de organizaciones civiles 
que trabajan de forma coordinada con los gobiernos locales en las 
acciones de incidencia a favor de la defensa de los DDHH.

Titulares de derechos: movimientos locales de personas defensoras 
interesadas   en la activación de mecanismos de incidencia política 
desde el ámbito local al global.

Horario

Los Jueves del 17 al 31 de marzo y 7 de abril
16:00 h España / 9:00 am América Central y México /   
10:00 am Colombia / 11:00 am Argentina (sesiones de 3 horas)

*Tener en cuenta el cambio de horario de verano a partir del 27 de marzo

Objetivos 

	Reconocer el marco normativo internacional de los DDHH y las herramientas 
prácticas de incidencia política para actuar desde los gobiernos locales y la 
ciudadanía organizada en la protección internacional.

	Crear un espacio de intercambio y reflexión donde visibilizar y promover 
alianzas estratégicas y el trabajo articulado entre gobiernos locales, ciudadanía 
organizada y personas defensoras.

Curso on line

Presentación

La defensa y la protección internacional de los Derechos Humanos son un imperativo 
internacional. Después de la segunda guerra mundial, la comunidad internacional 
se comprometió a defender la dignidad humana a partir de la firma de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (DDHH) en todo el mundo.

Con esta propuesta formativa se abordarán enfoques novedosos sobre acciones 
políticas susceptibles de ser realizadas desde los gobiernos locales en coordinación 
con la sociedad civil organizada, como un ejercicio de corresponsabilidad en cuanto a 
la protección internacional de colectivos y personas que están luchando en primera línea 
por la defensa de nuestros DDHH. 



Jueves, 17 marzo de 2022 

Normativa internacional de protección de los Derechos 
Humanos 

Una aproximación al actual sistema doctrinal internacional de los DDHH, 
los mecanismos de tutela internacional y las principales resoluciones de 
protección internacional. Se hará especial énfasis en el deber de protección 
de los Estados y en el derecho inalienable de cada persona a defender los 
DDHH.

	Elementos fundamentales a tener en cuenta desde una perspectiva local-
global (tratados vinculantes, nomas Ius cogens y Erga Omnes, obligación 
de proteger y corresponsabilidad).

	Procedimientos prácticos de la normativa internacional de los DDHH 
importantes para las áreas de cooperación de los ayuntamientos. Casos  e 
impactos. 

Jueves, 24 marzo de 2022

Incidencia política en la protección internacional de los 
DDHH desde el ámbito local

La descentralización en la que se basan los entes locales es una ventaja para 
intervenir, de forma conjunta con la ciudadanía activa del mismo territorio, en 
acciones de incidencia política frente a los Estados en los que se violan los 
DDHH y/o ante organismos responsables de tutelarlos.

	Acción política local y protección internacional de los DDHH. Elementos 
básicos de incidencia y trabajo coordinado entre sociedad civil y autoridades 
locales ante organismos internacionales: acciones y procedimientos.

	Incidencia en la Unión Europea y Propuesta de ley sobre debida diligencia. 

Jueves, 31 marzo 2022

Diplomacia ciudadana para la protección internacional de los 
DDHH desde el ámbito local. 

La denominada “diplomacia ciudadana” engloba diferentes acciones de 
incidencia política encaminadas a revertir  situaciones de vulneración de los 
derechos fundamentales de personas, colectivos y organizaciones a nivel 
internacional. (Ver guía “DDHH, un asunto de responsabilidad política,  pág. 35 
y Síntesis encuentros pág. 1). 

	Diferencia entre Diplomacia ciudadana y Paradiplomacia. Dimensiones: el 
marco jurídico local, nacional e internacional para la acción exterior de los 
gobiernos locales.

	La diplomacia ciudadana vista como un ejercicio de corresponsabilidad en 
la protección internacional de los DDHH.

Jueves, 7 abril 2022

Conversatorio “La incidencia vista desde los territorios: 
aplicaciones prácticas” 

Mesa redonda en la que se concretarán los elementos vistos en las tres 
jornadas a partir de las reflexiones de personas defensoras de DDHH,  quienes 
conocen el impacto de la violencia en sus vidas, y junto a personas expertas 
que compartiran acciones prácticas y sencillas a emprender conjuntamente 
entre titulares de obligaciones, responsabilidades y derechos.

Inscripción previa aquí

Inscripción previa aquí

Inscripción previa aquí
Inscripción previa aquí

https://drive.google.com/file/d/13xyKiwXMBATGBqvp2lvE2F3p6D9upEin/view
https://drive.google.com/file/d/1JwpmlOh6ugUI_3ZtfscUMjdl7haeAJQk/view
https://forms.gle/F7MZDNapVe22Jj8H6
https://forms.gle/F7MZDNapVe22Jj8H6
https://forms.gle/F7MZDNapVe22Jj8H6
https://forms.gle/F7MZDNapVe22Jj8H6


Con el apoyo de: En alianza con:Organiza:

Reds- Red de solidaridad para la transformación social   ·   Teléfono: 697-392-041   ·   Email: reds@reds.ong   ·   www.reds.ong

Docentes en orden de intervención
Jueves, 17 marzo de 2022 

Karlos Castilla (Investigador del  Instituto de Derechos Humanos de Catalunya y profesor en Derecho 
Internacional en la Universidad Pompeu Fabra– Barcelona)

Jorge Molano (Abogado, defensor de Derechos Humanos y representante de víctimas de violaciones 
por parte de agentes del Estado. Miembro de la Asociación dhColombia)

Jueves, 24 marzo de 2022

Ana María Rodríguez (Subdirectora y Coordinadora de Incidencia Internacional y representante ante 
Naciones Unidas de la Comisión Colombiana de Juristas - Colombia)

Daniel Jiménez (Policy & Network officer en Red UE-LAT - Bélgica) 

Jueves, 31 marzo de 2022

Nicolás Mancini (abogado y especialista en Derecho Internacional Público y director de TIP y 
Paradiplomacia.org - Argentina)

Patricia Yunuen Gallardo (docente de RRII de la Universidad Siglo XXI de Puebla, y especialista en 
Acción Internacional de Gobiernos Locales - México)

Sus van Olmen (Coordinador Red Flamenca de solidaridad con la Comunidad de Paz de San José de 
Apartadó - Bélgica) 

Roviro López (Miembro del consejo interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó - 
Colombia)

Jueves, 7 abril de 2022

Milena Flórez (Presidenta Movimiento Ríos Vivos – Colombia) 

Simona Fraudatario (Coordinadora del Tribunal Permanente de los Pueblos – Italia)

Amaia García (Coordinadora Mesa Catalana por la Paz y los DDHH en Colombia - Catalunya)

Metodología
Cada sesión, de tres horas, se dividirá en una 
parte más conceptual que suministre elementos 
normativos y teóricos, y una más experiencial 
que permita ver con ejemplos concretos la 
aplicación de lo aprendido.  

Los /as  docentes facilitarán un documento al 
finalizar el curso con los elementos principales 
de sus temas y enlaces o referencias a lecturas 
complementarias, webs de interés y otra 
documentación que complementan y/o amplían 
los temas abordados. También se mandará 
un cuestionario corto para quienes quieran 
comprobar la asimilación de las principales 
ideas del curso. Se entregará un diploma de 
participación para quienes hayan asistido a las 
4 sesiones sincrónicas.

Nota: Los contenidos y/o fechas previstas están sujetos 
a posibles cambios, actualizaciones o ajustes que la 
organización considere pertinentes para el correcto 
funcionamiento del curso. 
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