
 
 

UNESCO Etxea – Centro UNESCO del País Vasco y la Universidad de DEUSTO  
organizan el Seminario 

DERECHOS CULTURALES Y GRUPOS VULNERABLES 
 

7 y 8 de noviembre de 2016 
Universidad de Deusto 

Donostia – Aula Digital (presencial) 
Bilbao - Sala Ellacuría del CRAI (videoconferencia) 

 

La cultura es pilar fundamental del desarrollo social y económico de las sociedades. Su 
contribución al diálogo y al entendimiento mutuo; a la cohesión social; a la regeneración de 
espacios en las grandes ciudades; a la agricultura sostenible; a la mitigación de riesgos 
provocados por el cambio climático; a la generación de empleo; a la innovación; a la igualdad 
de género y a la puesta en valor de los conocimientos y prácticas de los grupos más 
vulnerables es una realidad incuestionable.   

Este evento pretende avanzar en la comprensión y la clarificación del contenido de los 
derechos culturales, considerados parte integrante de los derechos humanos. Para ello 
contaremos con varias personas expertas que nos acercarán a esta realidad cuando se trata de 
grupos vulnerables. 
 
 
7 de noviembre 
 
 
15:00 – 15:30 

 
Presentación del Seminario e introducción a los derechos culturales. 
Arantzazu Acha, Dirección UNESCO Etxea – Centro UNESCO del País 
Vasco 
 

 
15:30 – 16:15 

 
Retos de la cultura en el contexto actual: la nueva agenda de los ODS y 
la destrucción intencional del patrimonio.  
Francisco Gómez, Especialista de programa Cultura UNESCO (Sede 
París). 
 

 Acceso y participación en la vida cultural de grupos vulnerables 
 
16:15 – 17:15 

 
Indígenas.  
Felipe Gómez, Instituto de Derechos Humanos Padre Arrupe de la 
Universidad de Deusto. 
Beatriz Barreiro, Profesora de Derecho Internacional Público de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
 

 
 
 



 
 
 
 
8 de noviembre 
 
 Acceso y participación en la vida cultural de grupos vulnerables 
 
15:00 – 15:30 

 
Mujeres.  
Maider Maraña, Cátedra UNESCO de Paisajes culturales y patrimonio 
de la Universidad del País Vasco 
 

 
15:30 – 16:00 

 
Jóvenes.  
Gemma Carbó, Directora de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales 
y Cooperación de la Universitat de Girona. 
 

 
16:00 – 16:45 

 
Personas con discapacidades. 
Diana Cabezas, Federico Gil y Jorge Llorente. Gorabide, Asociación 
Vizcaína a favor de las personas con discapacidad intelectual. 
 

 
16:45 – 17:15 

 
Derechos lingüísticos.  
Nora Etxaniz, Cátedra UNESCO sobre Patrimonio Lingüístico Mundial 
de la Universidad del País Vasco. 
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