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Presentación del curso           

En los últimos cinco  años UNESCO Etxea–Centro UNESCO del País Vasco ha 
coordinado el proyecto HUMAN RIGHTS INTERNSHIP PROGRAMME durante el 
Consejo de Derechos Humanos del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas en Ginebra. Este programa ha tenido como objetivo en sus últimas 
ediciones formar y fortalecer las capacidades de agentes sociales y de responsables y 
técnicos de instituciones vascas del ámbito de los derechos humanos y la cooperación 
en la aplicación específica y transversal de los Derechos Humanos, mediante la 
organización de un curso teórico-práctico presencial que coincide con una de las 
Sesiones del Consejo de Derechos Humanos.  
 
La sexta edición de este curso se dirigirá a comunicadores/as y se llevará a cabo en dos 
fases. La primera de ellas se destinará a la formación teórica. La  segunda fase será de 
carácter práctico y  se celebrará en Ginebra, coincidiendo con una se las sesiones del 
Consejo de Derechos Humanos. El curso es gratuito. 
 
 

 
Objetivos            

El objetivo general del curso es formar a quince profesionales del ámbito de la 
comunicación en los derechos humanos y, en concreto, en los mecanismos 
internacionales de protección y promoción de los Derechos Humanos del Sistema de 
Naciones Unidas. 

 
Los Objetivos: específicos son: 
 

1. Transmitir conocimientos sobre el origen y la definición de los  derechos 
humanos, su historia y su pertinencia en el sistema de Naciones Unidas. 
 

2. Subrayar el papel de los medios de comunicación en la difusión a nivel local de 
las recomendaciones de los organismos de NNUU en materia de derechos 
humanos, así como en la información sobre los compromisos asumidos por el 
Estado a este respecto. 
 

3. Dotar de herramientas para informar y sensibilizar a la sociedad civil en materia 
de derechos humanos e implicarle en su promoción y protección. 

 
 

 
Contenidos             

La primera fase del curso será teórica y tendrá el siguiente contenido: 

 

1. Introducción general a los derechos humanos: origen, definición  y breve  
historia. 
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2. El compromiso de la Naciones Unidas en materia de derechos humanos. 
 

3. Mecanismos de protección de los derechos humanos en el Sistema de Naciones 
Unidas:  
 

a. Los Procedimientos Especiales ( Relator Especial sobre la promoción y 
protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión) 
 

b. El Examen Periódico Universal 
 

4.   Acceso a informes y  documentos clave de los mecanismos de de protección de 
los derechos humanos de Naciones. 

 
El curso será coordinado por UNESCO Etxea e impartido por Maria D’Onofrio, 
Secretaria General de una organización internacional con sede en Ginebra y estrecha 
colaboración con el Alto Comisionado. 

La segunda fase del curso se desarrollará (en caso de que UNESCO Etxea consiga 
fondos para ello) en el marco de uno de los períodos de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos (CDH) en Ginebra. 

Esto permitirá un acercamiento práctico al funcionamiento de los mecanismos de 
protección de los derechos humanos del Sistema ONU.  Los participantes podrán asistir 
a las sesiones del Consejo de DDHH y a los actos paralelos que se celebren durante su 
estadía. Asimismo podrán mantener encuentros expertos/as y/o relatores/as del 
ámbito de la libertad de opinión y expresión. 

 
 
Fecha             
 
La primera fase del curso tendrá lugar el 25 de noviembre de 2016,  en horario de 
mañana, de 9 a 14. 
 
La segunda fase tendrá lugar en el año 2017 coincidiendo con alguna de las sesiones 
del Consejo de Derechos Humanos en fecha por confirmar.  
 
 

 
Lugar de celebración          

La primera sesión del curso tedrá  lugar en Bilbao (Edificio la Bolsa) y la segunda en 
Ginebra. 
 

 

 
Idioma            

La formación teórica de la primera fase del curso será en castellano.  
En lo que respecta a la segunda fase, las sesiones del Consejo contarán con servicio de 
traducción simultánea al español. Se intentará que los eventos paralelos y los 
encuentros con expertos y/o relatores puedan realizarse en español. 


