BECAS DE FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
Debido a la crisis socio-sanitaria ocasionada por la COVID-19
se suspende la convocatoria de Becas de formación en derechos humanos 2021
por las limitaciones a la movilidad internacional

PRESENTACIÓN
UNESCO Etxea organiza cada año una formación de una
semana sobre el Consejo de Derechos Humanos y sus
instrumentos normativos. La formación está abierta a personas
interesadas, voluntarias, trabajadoras o estudiantes en el
ámbito derechos humanos.
Ocasionalmente la formación se especializa en determinados
derechos y se abre únicamente a colectivos específicos (personas del ámbito educativo, de la cultura,
del medio ambiente, etc).
El Programa, facilitado por el Centro Católico Internacional de Ginebra, se desarrolla en el marco de
los períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, y permite un
acercamiento práctico al funcionamiento de los mecanismos de protección de los derechos humanos
del Sistema ONU.
Combina una parte teórica con una participación práctica y presencial en diferentes instancias del
Consejo de Derechos Humanos.
La convocatoria y el plazo y modo de envío de las candidaturas son anunciadas en nuestras redes
sociales y página web.
DESTINO
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza
DURACIÓN
1 semana
DOTACIÓN
Además de los materiales necesarios para el desarrollo del curso, las becas incluyen: viaje en avión,
hotel y alimentación en Ginebra.
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REQUISITOS
1. Formación y/o conocimientos previos demostrables en derechos humanos.
2. Nivel alto de inglés: la formación se desarrollará en buena parte en inglés, por lo que es
indispensable un buen manejo de la lengua.
3. Redacción de un artículo para su publicación en la web de UNESCO Etxea: las personas que
participen en el programa deberán, como trabajo final, redactar un artículo de opinión (en
castellano o euskera) sobre alguno de los temas abordados en el curso que será publicado en
www.unescoetxea.org. El tema será seleccionado entre la persona participante y UNESCO
Etxea.
Para más información:
UNESCO Etxea
Isozaki atea - Plaza de la Convivencia
Paseo de Uribitarte 12, local 2
48001 Bilbao
94 427 64 32
info@unescoetxea.org
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