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V EDICIÓN CURSO EN DERECHOS HUMANOS: 
FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL Y CIUDADANÍA 

GLOBAL, EN EL MARCO DE LOS DDHH Y LOS ODS 
 

Organizado por Haurralde Fundazioa, la plataforma Batera2030 con el patrocinio de Diputación Foral 
de Gipuzkoa, Área de Diputado General y co-organizado con la Facultad de Psicología UPV/EHU. 

 
Introducción y objetivos: 
Esta iniciativa busca favorecer la implementación efectiva de los derechos humanos desde su conocimiento 
integral por lo que se plantea la participación de profesionales de diferentes países y realidades, para obtener 
un enfoque local-global. 

 
Solo desde una mirada intercultural se lograrán ciudades y poblaciones inclusivas y pacificas. 

 
Un aspecto diferente de la edición de este curso es la necesidad de sensibilizar sobre los denominados 
“derechos de tercera generación o derechos de la solidaridad”, es decir concientizar sobre el derecho a un 
modelo sostenible de desarrollo que asegure la sostenibilidad del planeta, sobre el derecho a la paz entendido 
no solo como la ausencia de guerras sino de acciones que permitan la participación y la superación de 
conflictos y la necesidad fundamental de contar con un medio ambiente sano y sostenible. 

 
Otro aspecto para destacar es que se trabajara con las nuevas tecnologías como herramientas a favor de los 
DDHH y la convivencia en la diversidad. El curso consta de una edición presencial y virtual de 12 horas y la 
realización de un trabajo teórico / practico de análisis respecto a alguna de las materias dadas, con una carga 
horaria de 15 horas y supervisión por parte de las y los profesionales que han impartido la materia. 

 
En general, a través de esta propuesta se promoverán las siguientes competencias entre los participantes: 

• Conocimiento de derechos humanos 
• Conocimiento de organizaciones sociales del sur 
• Solidaridad de la transformación y corresponsabilidad 
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• Conciencia política 
• Activismo y justicia climática 

 
Finalmente, en lo que respecta a Haurralde, los aprendizajes obtenidos serán incorporados en futuros 
proyectos y actividades, en especial aquellas realizadas para luchar contra los discursos de odio desde un 
enfoque feminista y las que se basen en la comunicación digital masiva. 

 
Objetivo general: 
Contribuir en la promoción de una educación para la transformación social motivando a la población 
joven universitaria a ejercer una ciudadanía comprometida con los Derechos humanos y el respeto a 
la diversidad. 

 
Objetivo específico: 
Fortalecer las capacidades personales y colectivas de las y los Jóvenes estudiantes de la UPV/UHE, 
jóvenes voluntarias y voluntarios; visibilizando el aporte y el intercambio entre lo local - global para 
potenciar el activismo solidario y la defensa de los DDHH y mejorar la convivencia entre personas 
locales y población migrada. 
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Programa 
 
 

Ponencia 1 - VIRTUAL 
“Derechos Humanos y justicia social desde el trabajo Comunitario con mujeres LGTBIQ+ y 
supervivientes de violencia de género” - Experiencias prácticas 
Fecha: 24 de noviembre de 2021 
Hora: 17.00h-19.00h 
Ponentes: Licenciada Amárilis Pagan Jiménez. Directora Ejecutiva Proyecto Matria. Puerto Rico. Ximena 
Machicao Barbery socioloa Boliviana y activista por los derechos humanos de las mujeres. 

 
 

Ponencia 2- PRESENCIAL 
"Feminismo decolonial, interseccionalidad y migraciones " 
Fecha: 26 de noviembre de 2021 
Hora: 10.45h-12.45h 
Ponente: Dra. Paola Contreras Hernández. Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Sociología. 

 
 

Ponencia 3 - VIRTUAL 
“Taller virtual básico sobre ciberactivismo para transformar, desmontando mitos en procesos de 
migración” 
Fecha: 30 de Noviembre de 2021 
Hora: 17.00h-19.00h 
Ponentes: Yessica Belarde, fundadora del colectivo feminista CIBERWARMIS (Bolivia). Investigadora Anaís 
Córdova Páez - Taller de Comunicación Mujer (Ecuador). 

 
 

Ponencia 4 - PRESENCIAL 
“Defensa de los DDHH de niñas y mujeres desde una mirada intercultural y de igualdad” 
Fecha: 1 de diciembre de 2021 
Hora: 10.45h-12.45h 
Ponente: Zita Hernande Larrañaga Magistrada Titular del Juzgado Penal nº 21 de Barcelona y socia 
fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España 
 

 
 
 

Trabajos prácticos (a realizar para conseguir los créditos de la UPV/EHU) 
El alumnado realizará un trabajo de interpretación y/o análisis crítico sobre alguno de los temas tratados en 
los módulos impartidos. Para ello contará con la supervisión del equipo técnico de HF y el profesorado 
participante. 
Los trabajos deben ser originales, y deben ser entregados antes del 15 de Diciembre del presente año según 
las bases especificas de presentación que se le entregará al alumnado participante en su momento, de cara 
a la expedición del correspondiente certificado de curso. 
Curso reconocido con 1 crédito por la Facultad de Psicología (UPV/EHU). 
 
 
 
 
 

 


