“EL TIEMPO DE LOS DERECHOS”:
RESUMEN PLAN DE TRABAJO 2009

Durante su primer año de andadura, el programa “El tiempo de los
derechos”, llevará a cabo, entre otras, las siguientes actividades:
-

Establecimiento de 9 Laboratorios Consolider-Ingenio 2010 “El
tiempo de los derechos”.
Los Laboratorios HURI-AGE son unidades especializadas de investigación
y, en su caso, de docencia centradas en líneas del programa especialmente
adecuadas para desarrollar estudios de tipo teórico-empírico. Desde estos
Laboratorios se llevarán a cabo algunas de las acciones que integran el programa
“El tiempo de los derechos” (estudios, seminarios, encuentros, cursos, etc.). Durante
el año 2009 se pondrán en funcionamiento los siguientes Laboratorios, algunos de
nueva creación y otros, resultado de la reconversión de estructuras ya existentes:
- Laboratorio HURI-AGE, Consolider-Ingenio 2010 sobre la
Implementación y Eficacia de los Derechos Sociales de la Universidad de
Zaragoza
- Centro de investigación sobre la efectividad de los derechos humanos,
Laboratorio HURI-AGE, Consolider-Ingenio 2010 de la Universitat Jaume I
de Castellón
- Cátedra “Norberto Bobbio” de Igualdad y No Discriminación, Instituto de
Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, Laboratorio HURI-AGE,
Consolider-Ingenio 2010 de la Universidad Carlos III de Madrid
- Càtedra Isabel de Villena de Drets humans i protecció de grups
vulnerables, Laboratorio HURI-AGE, Consolider-Ingenio 2010 de la
Universitat de València.
- Laboratorio HURI-AGE, Consolider-Ingenio 2010 sobre "Nuevas
Tecnologías y Derechos Humanos" de la Universidad de Sevilla.

- Laboratorio HURI-AGE, Consolider-Ingenio 2010 sobre “Sociedad de la
Información y derechos humanos” de la Universidad de Vigo.
- Laboratorio HURI-AGE, Consolider-Ingenio 2010 sobre “Los Derechos y
las Políticas de los Derechos desde una Perspectiva Comparada” organizado
conjuntamente por la Universidad de Cádiz y por la Universidad de Deusto.
- Cátedra de Democracia y Derechos Humanos, Observatorio HURI-AGE,
Consolider-Ingenio 2010 Universidad de Alcalá.
- Seminario de Estudios sobre la Democracia, Observatorio HURI-AGE,
Consolider-Ingenio 2010 de la Universidad de Jaén.

- Desarrollo de investigaciones sobre la Historia de los derechos
humanos. Siglo XX.
El proyecto Historia de los derechos humanos. Siglo XX tiene como
objetivo examinar el significado de los derechos y su evolución en la pasada
centuria. Este estudio en clave histórica permitirá extraer consideraciones que deben
ser tenidas en cuenta a la hora de establecer una política dirigida a la satisfacción
real y efectiva de los derechos humanos y a la hora de ofrecer respuestas a los
principales retos que hoy se les plantean y que se les pueden plantear en el futuro.
En la Historia de los derechos humanos. Siglo XX participan más de 100
investigadores nacionales y extranjeros y su realización supondrá la culminación de
un proyecto global que ha dado lugar a la publicación de III Tomos referidos al
Tránsito a la modernidad, el siglo XVIII y el siglo XIX con un total de 9 volúmenes.

- Elaboración de estudios, Working papers y publicaciones.
Además de las investigaciones que componen la Historia de los derechos,
en el año 2009 se realizarán diferentes estudios sobre las líneas que integran el
programa HURI-AGE y se iniciará una colección de Working Papers que estará
disponible en su página web. Igualmente, se pondrán en marcha una serie de
acciones estratégicas orientadas a fomentar la visibilidad y el impacto de estos estudios
y a promover su publicación en colecciones y revistas de referencia.

- Oferta de diversos cursos de postgrado (1 Postgrado Oficial, 2 cursos
de Doctorado, 4 Máster, 1 Título de especialista, 1 Diploma y 1 Curso
de experto) relacionados con la temática de los derechos humanos,
organizados por diferentes grupos del equipo.

Durante el curso 2009/2010 los postgrados HURI-AGE potenciarán su
intercomunicación, fomentarán su internacionalización y avanzarán en la
implantación de nuevas metodologías docentes.

-

Organización de al menos de 6 cursos cortos de formación dirigidos a
distintos profesionales especialmente implicados en los derechos.
En el año 2009 se celebrarán en diferentes sedes (Alcalá de Henares,
Barcelona, València, Bilbao, Madrid, Vigo) distintos cursos de formación de corta
duración dirigidos a profesores no universitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, líderes indígenas, administración de justicia etc.
-

Desarrollo de 7 Clínicas Jurídicas en colaboración con diversas
instituciones y celebración de Jornadas de formación en educación
jurídica clínica y diseño de programas clínicos.
La enseñanza jurídica clínica, basada en la conexión con la realidad social y
jurídica, es una metodología educativa muy interesante desde la perspectiva de los
Derechos Humanos, ya que permite a los alumnos obtener una mejor formación
técnico jurídica con una orientación más práctica, promueve su sensibilización,
profundiza en la lucha por la efectividad de los derechos y fomenta la colaboración
con la sociedad civil.
Durante el año 2009 el equipo HURI AGE desarrollará, al menos, las siguientes
clínicas: Clínica jurídica Derechos Fundamentales en la Calle y Clínica de
Educación en Derechos Humanos en colaboración con el Ayuntamiento de Getafe,
Clínica jurídica sobre Práctica de Aplicación del Sistema Universal de los Derechos
Humanos en colaboración con la Asociación Pro Derechos Humanos de España,
Clínica jurídica sobre Práctica de Aplicación del Sistema Europeo de Protección de
los Derechos Humanos en colaboración con la Plataforma Access-Info, Clínica de
Sistema Interamericano, en colaboración con Felipe González miembro de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Clínica Legal para personas con
VIH/Sida en colaboración con CESIDA, Clínica jurídica en el ámbito de los
derechos humanos y ciudadanía, 1ª edición, 2008-2009.
Con el objetivo de extender el modelo de educación jurídica clínica en la
formación en Derechos Humanos se celebrarán en 2009 unas Jornadas centradas en
dos temas: 1) capacitación para profesores en técnica formativa clínica-jurídica 2)
ayuda para el diseño de programas clínicos en grado y post-grado.

- Consolidación del Centro de Estudios y Docencia en Derechos
Humanos (CIDDH) de la Universidad de Mar del Plata (Argentina)
y del Máster en Derechos Humanos y democratización de la
Universidad del Externado de Colombia.
Para lograr la adecuada internacionalización de sus actuaciones el programa
“El tiempo de los derechos” pretende exportar su capacidad docente e investigadora
al ámbito europeo y latinoamericano. Durante el año 2009 los esfuerzos se centrarán
en el ámbito latinoamericano. En este contexto, cabe mencionar, entre otras, dos
grandes iniciativas la consolidación del Centro de Estudios y Docencia en Derechos
Humanos (CIDDH) de la Universidad de Mar del Plata (Argentina) creado en
septiembre de 2008 y del Máster en Derechos Humanos y Democratización
celebrado en la Universidad del Externado de Colombia, que va ya por su tercera
edición.
-

Celebración de diferentes eventos: encuentros científicos, seminarios
y reuniones de difusión HURI-AGE.
Los encuentros científicos HURI-AGE pretenden configurarse como foros
de discusión académica en los que investigadores y alumnos debaten acerca de
temas de especial interés relacionados con las distintas líneas del programa “El
tiempo de los derechos”. Durante este año está programa la celebración, entre otros,
de los siguientes encuentros científicos: “Los retos de los Derechos Humanos en el
siglo XXI" (Universidad de Cantabria, Laredo, durante el mes de julio);
“Ciudadanía, diversidad y derechos: retos actuales de los derechos en las sociedades
multiculturales” (Universidad de Deusto, durante el mes noviembre), Discusión
sobre el artículo 2 de la Constitución (Universidad de Jaén, noviembre), Ciclo de
conferencias “Nuevas tecnologías y derechos humanos” (Universidad de Sevilla,
fechas por determinar).
Con una finalidad más divulgativa, los Seminarios HURI-AGE se plantean
como mecanismos de sensibilización y como marcos abiertos de debate entre el
mundo académico y los actores sociales vinculados en la práctica en la lucha por los
derechos. Durante el año 2009 está programada la celebración, entre otros, de los
siguientes seminarios: Seminario General de derechos humanos (Institut de Drets
Humans de Catalunya, marzo); Congreso Religiones y Derechos Humanos en el
espacio público (Universidad de Deusto, abril); Seminario Justicia transicional
(Universidad Carlos III, mayo); Seminarios sobre la protección de los derechos
fundamentales en Europa (Facultad de Derecho de Jerez, junio).

Finalmente, las reuniones de difusión tienen como objetivo favorecer el
contacto y el intercambio de ideas con organismos públicos, medios de
comunicación, ONG y asociaciones, y en general con la sociedad civil. En el año
2009 se celebrarán al menos 5 reuniones de difusión.
-

Realización de 4 Informes HURI-AGE y de 3 Folletos HURI-AGE.
Los Informes HURI-AGE consisten en propuestas dirigidas a la
configuración de políticas públicas, diseño de instituciones y actuación de
operadores vinculados a los derechos humanos. En el año 2009 se elaborarán, al
menos, 4 informes sobre los siguientes temas: Registro Obligatorio del VIH,
Igualdad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sobre El impacto de
la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad en el Ordenamiento
jurídico español, Bases de datos policiales de ADN con fines de lucha contra el
terrorismo.
Con un formato más breve los Folletos HURI-AGE, son documentos de
carácter divulgativo dirigidos a entornos no científicos. Su principal finalidad
consiste en exponer de manera sucinta, sencilla y sistemática ideas generales que
deban tenerse en cuenta en el futuro tratamiento de las diversas cuestiones
vinculadas a los derechos humanos y medidas concretas sobre configuración de
políticas públicas, diseño de instituciones y actuación de operadores vinculados a
los derechos humanos. En este año se realizarán diversos Folletos sobre el Programa
“El tiempo de los derechos”, sobre los derechos de las personas con discapacidad y
sobre Derechos emergentes.

- Desarrollo de diversas actuaciones orientadas a aumentar la visibilidad
del programa.
Durante el año 2009 HURI-AGE contactará con medios de comunicación y
de difusión relevantes, con instituciones públicas y privadas – asociaciones, ONG,
empresas, despachos de abogados etc.- y con investigadores y grupos de
investigación de prestigio con el objetivo de dar a conocer el contenido de su
proyecto.

De todas estas actuaciones y de los resultados del programa de
actividad investigadora « El tiempo de los derechos », se informará
puntualmente de manera detallada a través de su Web y de su Boletín

mensual. En cualquier caso, si desea más información sobre alguna de estas
actuaciones puede contactar con:
Lara Cuenca Gómez
Directora de comunicación del Proyecto Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de los
derechos”
Correo electrónico: prensa@tiempodelosderechos.es
Tlf: 91 624 96 72

