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Seminario de Derechos Humanos 2018
Presentación
Del 26 al 30 de noviembre tendrá lugar la 12º edición del Seminario de Derechos Humanos que
anualmente organizan la Escuela Diplomática y la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
España considera esencial e imprescindible el papel de la sociedad civil en la defensa y protección de los
derechos humanos. En ese contexto, queremos reconocer el papel de los defensores de derechos
humanos y al valor que en demasiadas ocasiones se ven obligados a demostrar. Por ello, la promoción de
la legítima actividad de los Defensores de Derechos Humanos y su protección constituye una de las
prioridades de la política exterior de España en materia de Derechos Humanos.
Este firme compromiso encuentra su plasmación en actuaciones concretas guiadas por la Declaración de
Naciones Unidas y las Líneas Directrices de la Unión Europea sobre Defensores de Derechos Humanos.
Nuestro Programa de Defensores de Derechos Humanos dirigido a facilitar la acogida temporal en España
de defensores de derechos humanos amenazados y en situación de riesgo por su actividad no violenta en
defensa de los derechos humanos universalmente reconocidos es un referente en este ámbito.

Calendario e inscripciones
Fechas:

5 sesiones del 26 al 30 de noviembre de 2018

Lugar:

Escuela Diplomática, Paseo de Juan XXIII, 5, 28040 Madrid

Horario:

16:00 – 19:00 horas

Inscripciones:

Antes del próximo 22 de noviembre deberá remitirse un correo solicitando la
inscripción a las dos direcciones de correo electrónico siguientes:
escuela.actividades@maec.es y odh@maec.es. La lista de admitidos será publicada el
día 23 de Noviembre.

Requisitos:

En el correo de inscripción se deberá incluir el CV. Según el número de solicitudes
recibidas y la disponibilidad de salas, los organizadores podrán realizar una selección
de candidatos. Como criterio mínimo de admisión se exigirá ser licenciado.

Resolución:

El listado de candidatos admitidos será publicado en la página web de la Escuela
Diplomática.

Los participantes obtendrán un diploma de asistencia emitido por la Escuela Diplomática.

Seminario de Derechos Humanos 2018
Organizado por la Oficina de Derechos Humanos
y la Escuela Diplomática del MAEC

Del 26 al 30 de noviembre de 2018

PROGRAMA
LUNES 26 DE NOVIEMBRE
16:00-16:30
Inauguración- Apertura del Acto e Introducción
Subdirectora de la Escuela Diplomática, Silvia Cosano
Director General de Naciones Unidas y Derechos Humanos, Marcos Gómez
Primera Sesión. España en el Consejo de Derechos Humanos. La labor de los órganos de
Tratados en la protección internacional de los Derechos Humanos.
16:30h-17:15h España en el Consejo de Derechos Humanos.
17:15 – 17:45 Descanso
17:45 h-18:30h Los Órganos de Tratados del Consejo de Derechos Humanos
MARTES 27 DE NOVIEMBRE
Segunda Sesión. 20 años de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
Balance y perspectivas.
16h00-17h00h Los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y su labor en la
protección de los derechos humanos. La Declaración de Defensores de Derechos Humanos.
17h00-17:45h Las Líneas Directrices de la Unión europea en materia de personas defensoras de
derechos humanos.
17:45h-18h15 Descanso
18h15-19h00 El Programa Protect Defenders.

MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE
Tercera Sesión. Empresas y Derechos Humanos. Presentaciones y mesa redonda.

16h00-17:00 España y la agenda de Empresas y derechos humanos en la Agenda 2030.
17:00 – 17:30 Descanso
17:30h-19h00 Mesa redonda. Defensora de derechos humanos y organizaciones de la sociedad
civil.
JUEVES 29 DE NOVIEMBRE
Cuarta Sesión. Presentaciones y mesa redonda: defendiendo los Derechos de las mujeres
16h00-17h00 Las organizaciones de mujeres y la defensa de sus derechos. Organización de la
sociedad civil
17h15-18h15 El acompañamiento y la promoción de la labor de los defensores de los derechos
humanos. Organización de la sociedad civil
18h15-18h30 Descanso
18h30-19h15 En primera persona: defensoras de derechos humanos. Defensora de Derechos
Humanos.
VIERNES 30 DE NOVIEMBRE
16:00 – 17:30 Sesión de clausura. Los programas de acogida temporal de defensores de
derechos humanos.

17:30 ENTREGA DE TITULOS

