Boletín de noticias HURI-AGE Nº 26 (oct. 2011)

Presentación
Este es el vigésimo sexto número del Boletín mensual del proyecto Consolider-Ingenio 2010
“El tiempo de los derechos”. Este mes: Especial Año Internacional de los Bosques.

Sabías que...

2011: Año Internacional de los Bosques

“Los incendios del siglo XXI” escrito por Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de
Bosques y Clima de Greenpeace.
Leer artículo .

Noticias HURI-AGE
Dos Programas de Doctorado en Derecho del Proyecto Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de
los derechos” (HURI-AGE) obtienen la Mención hacia la excelencia. Más información .
-
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Olga Sánchez- Profesora de la Universidad de Cantabria e investigadora del Proyecto
Consolider-Ingenio 2010 “El tiempo de los derechos” (HURI-AGE)- ha recibido el IV Premio a
la Igualdad del Consejo de la Mujer de Cantabria de manos del presidente del Parlamento
cántabro, José Antonio Cagigas. Leer más .
-

Jornadas Mujeres migrantes en un mundo globalizado: A través de una serie de ponencias,
debates y mesas redondas, este encuentro ha analizado la conexión que existe entre la
globalización, los movimientos migratorios, la feminización de la pobreza y la violación de
derechos humanos que sufre, el colectivo de mujeres migrantes. Leer más .
- Del 23 al 26 de octubre, Miguel Ángel Ramiro- Profesor Titular de Filosofía del Derecho
de la Universidad de Alcalá de Henares- impartirá clase de Bioética en la Maestría en
Derechos Humanos y Democratización , un proyecto académico e investigador que organizan
conjuntamente la Universidad Externado y la Universidad Carlos III de Madrid.
- En el marco del Seminario permanente, “La eficacia de los derechos sociales”, el
"Laboratorio sobre la implementación y eficacia de los derechos sociales," dentro de las
actividades del proyecto Consolider-Ingenio “El tiempo de los derechos” organiza el próximo
viernes, 21 de octubre el encuentro “El derecho a la vivienda en tiempos de crisis”.
Ver
programa
.
- El Institut de Drets Humans de Catalunya convoca un año más una beca de formación
para realizar el 30º Curso anual de derechos humanos,
que se celebrará en Barcelona del 5 al 23 de marzo de 2012. La beca se dirige a activistas de
los derechos humanos, residentes en cualquier país de América Latina, y tiene una dotación
de 1.500 euros para cubrir la matrícula, el viaje y el alojamiento en Barcelona. La convocatoria
se abrirá
del 17 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2011
.
Más información
.
Bases de la Beca
.
Instrucciones para rellenar el formulario
.
- El próximo 25 de octubre comienza el Taller de Feminismo del Instituto de Derechos
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Humanos Bartolomé de las Casas, con la videoconferencia de Cecilia Medina que lleva por
título: “La Sentencia de Campo Algodonero”. La videoconferencia será retransmitida en directo
a través del enlace:
http://arcamm.uc3m.es/arcamm/uc3mtv/uc3mtv17_2_75/ Entrada
libre.
Más
información
.
- El próximo 26 de octubre tendrá lugar la Conferencia “Los otros de la globalización:
¿qué derechos?”, impartida por Javier de Lucas- Catedrático de Filosofía del Derecho y
Filosofía Política y Director del Colegio de España en París- y organizada por el Instituto de
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas.
Más información.
- Eduardo Ruiz Vieytez-Profesor Titular de Derecho Constitucional y Director del Instituto
de Derechos Humanos “Pedro Arrupe” de la Universidad de Deusto-impartirá el próximo 27 de
octubre la Conferencia “El acomodo razonable como técnica de gestión de derechos en la
diversidad religiosa”, organizada por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las
Casas.
Más información

Y además...
Abierto el plazo de inscripción para el Seminario Internacional Intensivo “La sucesión
Presidencial 2012. ¿Qué hacer para legitimarla, por qué, cómo y cuándo?”, coorganizado por
el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas y el Colegio de
Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades
Extranjeras de Excelencia A.C. “COPUEX/UNAM", que se celebrará en la UC3M los días 10 y
11 de noviembre. Más información .
El 10 de noviembre de 2011 Miguel Ángel Ramiro Avilés-Profesor de Filosofía del Derecho de
la Universidad de Alcalá- intervendrá en el seminario organizado por CLAD en Paraguay con
una ponencia sobre el impacto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad en el acceso a la función pública.
- El Comité Científico de la Cátedra Unesco se reúne en París del 31 de octubre al 2 de
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noviembre y organizará las Jornadas Pédagogie et droits de l’homme bajo el patrocinio de la
Université París X y el CREDOF. La coordinadora de la citada Cátedra en el Instituto de
Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, María Eugenia Rodríguez Palop, participará
con una conferencia sobre la Ley de la Violencia de Género en España, el 31 de octubre, y
otra sobre La Enseñanza de los derechos humanos en España, el día 2 de noviembre.
Ver programa.
El grupo de investigación en derechos humanos y derechos fundamentales de la Universidad
de Jaén organiza el II Congreso Internacional de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad y las
XV Jornadas de Cooperación Internacional y Solidaridad Democracia, Derechos Humanos y
Desarrollo Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. El proyecto Consolider HURI-AGE,
desde la UJI, colabora a la difusión de estas jornadas que tendrán lugar en la Universitat
Jaume I de Castelló 24 y 25 de noviembre de 2011 y que están dedicadas a tratar las
interrelaciones existentes entre democracia, derechos humanos y desarrollo. Aún está abierto
el plazo para el envío de abstract y comunicaciones.

Multimedia HURI-AGE
I Jornadas de Responsabilidad Social Corporativa y Derechos Humanos, organizadas por la
Cátedra de Ética de le Empresa y de las Profesiones en imágenes .
Jornadas Mujeres Migrantes en un mundo globalizado en imágenes .
Inauguración de las nuevas ediciones del Máster en Derechos Fundamentales y del Máster en
Estudios Avanzados del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas en
imágenes
(
Getafe, 26 de septiembre de 2011)
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Cursos HURI-AGE
-

Ya están en marcha las nuevas ediciones del Máster en Derechos Fundamentales y del
Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, organizados por el Instituto de
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. El Profesor Gregorio Peces-Barba ha sido el
encargado de inaugurar estas dos nuevas ediciones con una Conferencia pronunciada el 26
de septiembre en la Universidad Carlos III de Madrid. Leer más
Curso para Profesionales El derecho humano al desarrollo y Taller Complementario. Univ
ersidad de Alcalá de Henares. Fecha: 17, 18, 19, 20, 21 y 24 de octubre de 2011.
Ver programa
.
Curso de formación “Derechos humanos, sociedad y tecnologías de la información”. La
boratorio “Sociedad de la Información y Derechos Humanos” de la Universidad de Vigo.
Laboratorio CONSOLIDER-INGENIO 2010 “El tiempo de los derechos”. Septiembre, Octubre,
Noviembre y Diciembre de 2011. Matrícula:
gratuita.
Descargar programa
.
12º Curso de formación en derechos humanos para actores de la cooperación. Institut de
Drets Humans de Catalunya. Del 17 al 27 de octubre de 2011.
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Ver programa detallado
.
Más información
.

Informes HURI-AGE
Informe “El tiempo de los derechos”, núm. 20. “ La reforma de la Ley Electoral: repercusiones
en el voto emigrante
”, realizado por el Grupo
de Investigación de la Universidad de Vigo.
Informe “El tiempo de los derechos”, núm. 21. “ Alerta sobre las regresiones en materia de
derechos humanos en el contexto de la Ley Omnibus
”, realizado por el Grupo de Investigación del Institut de Drets Humans de Catalunya.

Para leer...
Revista INTERSEXIONES, núm. 2: El número 2 de la revista INTERSEXIONES, dirigida por
el prof. Pablo Bonorino de la Universidad de Vigo, ya puede descargarse de forma gratuita en
la página www.intersexiones.es . Este número cuenta con colaboraciones de investigadores
de distintos países, y destaca el artículo del Prof. Javier de Lucas sobre la película "Sin
perdón" de Clint Eastwood. Ya ha comenzado su distribución en papel a los miembros del
proyecto. Los trabajos para el número tres se reciben hasta el mes de noviembre incluido.
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Working Papers
Papeles el tiempo de los derechos. “ Derechos fundamentales y dignidad humana ”. Francisco
Javier Ansuátegui Roig (Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas
Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho. Universidad
Carlos III de Madrid) Número: 10 Año: 2011.
Papeles el tiempo de los derechos “ Práctica de la jurisdicción civil en la conflictividad
matrimonial
”. Victoria Camarero Suárez (Universidad
Jaume I) Número: 11 Año: 2011.
Papeles el tiempo de los derechos “ Los derechos humanos y la posición social de las
personas mayores LGBT.
Un supuesto específico: los
malos tratos
”. Jorge Gracia
Ibáñez (Laboratorio de Sociología Jurídica Universidad de Zaragoza) Número: 12 Año: 2011

Entidades colaboradoras
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid. Seminario sobre
minorías religiosas”. Fecha: 24 de octubre. Lugar Seminario de Filosofía del Derecho-Facultad
de Derecho -Universidad de Valladolid. En programa conferencias de Eduardo Ruiz Vieytez,
Sergio Miranda y Jasús Alberto Valero.
-
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Survival:Un juez de Brasil ha ordenado la suspensión de la construcción de la megapresa de
Belo Monte en la Amazonia. Los indígenas no han dado su consentimiento a la presa y han
advertido de que si sigue adelante, el río Xingu se podría convertir en un “río de sangre”.
Averigua más
.

Agenda HURI-AGE

Consulta nuestra agenda de eventos .
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