
Seminario de Derechos Humanos 2014 
Organizado por la Oficina de Derechos Humanos  

y la Escuela Diplomática del MAEC 

 

 

Eleanor Roosevelt sosteniendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos en español. 

 

 Presentación 

Con esta 8ª edición del Seminario anual de Derechos Humanos, se pretende abordar 
desde diferentes ópticas algunos aspectos de la promoción y protección de los 
derechos humanos en el mundo.  

En las distintas sesiones que integran el seminario, habrá ocasión de evaluar las 
iniciativas de derechos humanos llevadas a cabo en el ámbito multilateral. Se 
analizará la política de promoción y protección de los derechos humanos en la Unión 
Europea y se explorarán escenarios de defensa y promoción de los mismos en el 
ámbito de Naciones Unidas, así como se tendrá la oportunidad de examinar la 
perspectiva del profesional en el terreno.  

Así mismo, el seminario será un espacio propicio para el análisis de tres temáticas 
actuales y de considerable importancia tanto nacional como internacional, como lo son 
el racismo, la relación de las empresas y sus deberes con respecto a los derechos 
humanos y los derechos del niño. 

Durante el transcurso del seminario, y en atención a la información y el debate que se 
derive del mismo, los participantes irán adquiriendo conocimiento suficiente que les 
permitirá resolver casos prácticos de derechos humanos en la fase final del mismo. 
 
 
Calendario e Inscripciones 

Fechas:               5 sesiones, del 5 al 9 de mayo de 2014 

Horario:     16,00 – 19,30 horas 



 

Inscripciones:   

Antes del próximo 21 de Abril a la dirección de correo 
electrónico siguiente: odh@maec.es  

Requisitos:  Para la inscripción, se deberá incluir un breve CV y una breve 
presentación que explique el interés que motiva al candidato a solicitar 
este curso. Según el número de solicitudes recibidas y la disponibilidad 
de salas, los organizadores podrán realizar una selección de 
candidatos, por lo que la presentación y CV son de especial interés. 
Como criterio mínimo de admisión se exigirá el ser licenciado y un nivel 
mínimo de inglés.  

Resolución:  La resolución de candidatos admitidos será publicada en la página web 
de la Escuela Diplomática. Una vez publicado el listado de admitidos, 
será necesaria confirmación por parte de los candidatos seleccionados. 

Los participantes obtendrán el  Diploma de asistencia emitido por la Escuela 
Diplomática. 
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Escuela Diplomática de Madrid 

 
 

Nota: algunas ponencias del seminario tendrán lugar en inglés.  
El seminario estará interpretado en lengua de signos 

 
 
 
 
Lunes, 5 de mayo 
(16:00 – 19:30) 

 
AAAPPPEEERRRTTTUUURRRAAA   DDDEEELLL   AAACCCTTTOOO   EEE   IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   

Director General de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad 
 
 
Trabajar en derechos humanos: una perspectiva de las instituciones europeas y una 
perspectiva del trabajo en el terreno.  
 

 Acción de la Unión Europea en materia de derechos humanos  
Antonis Alexandridis, representante del Servicio Europeo de Acción Exterior 

 
 El profesional de los derechos humanos y la acción humanitaria – Una visión sobre el 

terreno 
Acni Castro Pita, Ex representante de ACNUR  

 
Moderadora: Cristina Fraile, Directora de la Oficina de Derechos Humanos del MAEC 
 
 
Martes, 6 de mayo 
(16:00 – 19:30) 
 
El Sistema de Naciones Unidas: la protección universal de los derechos humanos, papel de 
Naciones Unidas. 
 

 Derechos de las personas con discapacidad: el enfoque de género. 
Ana Peláez, miembro del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de 
Naciones Unidas. 

 
 Desaparición Forzada 

Juan López Ortega, miembro del Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones 
Unidas. 

 
Moderadora: Carmen Rives, Jefa de Área de la Oficina de Derechos Humanos del MAEC 
 
 
Miércoles, 7 de mayo  
(16:00 – 19:30) 
 
El racismo: Nuevas formas de racismo. El racismo en España. 
 
Racismo – Mesa redonda 
 

 Nicolás Marugán, Director de Observatorio Español de Racismo y Xenofobia.  
 Miguel Angel Aguilar, Fiscal de Delitos de Odio 
 Esteban Ibarra, Presidente ONG Movimiento contra la Intolerancia. 

 
Moderadora: Carmen Rives, Jefa de Área de la Oficina de Derechos Humanos del MAEC 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
Jueves, 8 de mayo 
(16:00 – 19:30) 

 
Responsabilidad social corporativa: empresas y derechos humanos – Mesa redonda 
 

 Jaime Hermida Marina, Subdirector adjunto de la Oficina de Derechos Humanos del 
MAEC 

 Isabel Roser, experta en responsabilidad social corporativa 
 Eduardo García, representante empresa REPSOL 
 Orencio Vazquez, Representante del Observatorio de Responsabilidad Social 

Corporativa 
 
Moderador: Embajador Carmelo Angulo: asesor del área de empresas y derechos humanos de 
la Oficina de Derechos Humanos del MAEC. 
 
 
Viernes, 10 de mayo 
(16:00 – 19:30) 

 
Proyección de cortometraje sobre derechos de los niños 
 

 Derechos de los niños 
Carmelo Angulo, Embajador, Presidente de UNICEF España  

 
Realización de caso práctico 
Coordinado por la Oficina de Derechos Humanos 
 

 
   
   

CCCLLLAAAUUUSSSUUURRRAAA   DDDEEELLL   AAACCCTTTOOO      
 

Carmelo Angulo  
   
   

EEENNNTTTRRREEEGGGAAA   DDDEEE   TTTÍÍÍTTTUUULLLOOOSSS   
 

 


