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EN ESTA PUBLICACION:
Eventos & Cursos
Llamado para la presentacion de ponencias
Descargo de responsabilidad
Evento: HRBA para desarrollo internacional
Consultores: Governacion, Reglas de Derecho
Fecha: Desde el Jueves 10 hasta el sabado 12 de septiembre del 2009
Lugar: Londres
Este taller intensivo en Londres ha sido diseñado para expertos que buscan mayor habilidad en enfoques
basados en los Derechos Humanos para Programar Ciclos de Gestion (en particular programacion y
evaluación). Esta diseñado para consultores novatos y experimentados que emprenden Las Reglas del
Derecho o las asignaciones bilaterales o multilaterales de la Gobernación, asignaciones del donante
(como el EC framework Lot 7 Governance and Home Affairs) y especialistas sustanciales que desean
adaptar su maestría para asignaciones de desarrollo internacionales. El objetivo de este programa de
educación intensivo es mejorar el conocimiento y las habilidades en la aplicación del Acceso Basado en
los Derechos humanos, incluyendo:
. Los principios jurídicos, las políticas y prácticas que sustentan los enfoques basados en los derechos
humanos;
• Principales etapas de la aplicación de HRBA: evaluación de las necesidades,
el diseño de programas y la evaluación;
• Programación de herramientas y listas de comprobación incluida HRBA
puntos de referencia e indicadores de cambio.
Formulario de aplicacion y para mayor informacion en:
http://www.ihrnetwork.org/developmentconsultants_233.tm
Evento: Llamado para aplicar para el Curso de Enseñanza a distancia por Human Rights Education
Associates (HREA) ofrecido desde Septiembre hasta noviembre del 2009
Fechas: El plazo para aplicar es el 30 de Junio de 2009
Cursos:
• Conflicto Armado, Derechos Humanos y Derecho Humanitario ( Del 14 de Septiembre al 22 de
Noviembre del 2009)
• Genocidio: Cual es el rol del Derecho Internacional? ( Del 14 de Septiembre al 22 de Noviembre del
2009)
• Propugnacion de los Derecho Humanos ( Del 16 de Septiembre al 24 de Noviembre del 2009)
• La programacion basada en los Derecho Humanos ( Del 16 de septiembre al 24 de noviembre del
2009)

• El monitoreo de los Derechos Humanos ( Del 16 de septiembre al 24 de noviembre del 2009)
• La informacion y la documentacion de los Derechos Humanos ( Del 16 de septiembre al 24 de
Noviembre del 2009)
• Mainstreaming Human Rights (14 September-22 November 2009)
• Derechos de los Menores, de las Personas Indigemas y el Derecho Internaciona ( Del 14 de
Septiembre al 22 de Noviembre del 2009)
• Monitoreando el Derecho de los Niños ( Del 16 de Septiembre al 24 de Noviembre del 2009)
• Monitoreando el Derecho de las Mujeres ( Del 16 de Septiembre al 24 de Noviembre del 2009)
• Proyecto de Desarrollo y Direccion en el sector de las ONG ( Del 16 de Septiembre al 24 de Noviembre
del 2009)
• Investigacion & Evaluacion en el sector de las ONG ( Del 16 de Septiembre al 24 de Noviembre del
2009)
• Terrorismo, Derechos Humanos y Seguridad Humana ( Del 14 de Septiembre al 22 de Noviembre del
2009)
• El Sistema de los Derecho Humanos de las Naciones Unidas ( Del 14 de Septiembre al 22 de
Noviembre del 2009)
• Mayor informacion: http://www.hrea.org/courses
Evento: Conferencia sobre Educacion Colaborativa Interdisciplinaria: Sociedad entre las Escuelas de
Derecho y los Profesionales de la Salud
Fecha: Del 24 de Septiembre hasta el 25 de Septiembre del 2009
Tema: Esta conferencia explorara las oportunidades y los desafios en la colaboracion interdisciplinaria
con estudiantes de derechos y estudiantes de otras profesiones incluyendo medicina, trabajo social,
salud publica, enfermeria, salud mental y educacion. Los ajustes educativos incluyen clínicas internas,
programas de externacion y aulas interdisciplinarias. Llamado para Posters: Estan invitados a las
presentaciones de los Posters.
Más información: Los detalles están disponibles en el sitio web de la conferencia
www.lawhealthconference.org o por email a Lisa Bliss en lbliss@gsu.edu
Curso: El proyecto de Derecho Franco-Africano tiene como objetivo establecer en la universidad una
clinica de servicio legal en francophone, paises Africanos. La fase preliminar consiste en una colocación
a corto plazo de una campaña en la cual estudiantes estadounidenses se matricularán en clases en una
facultades africanas de derecho, observarán el juicio y el proceso de apelación, se encontrarán con
abogados, jueces y otros funcionarios gubernamentales y no gubernamentales y conducirán una
evaluación potencial para un clinica jurídica. Los futuros estudiantes seguirían agregando a " la
evaluación de necesidades, " complementado a corto plazo por la facultad y visitas de médico, con el
objetivo eventual de establecer una clínica totalmente funcional. Damos la bienvenida a cualquier
regeneración de clínicos interesados u otra facultad. Por favor póngase en contacto con Stephen
Rosenbaum (srosenbaum@law.berkeley.edu) or Miliette Marcos (miliettem@gmail.com).
Convocatoria para trabajos para el HRSS ’09
Por el presente se da aviso que ELCOP está organizando la 10 ª Escuela de Verano de Derechos
Humanos (HRSS) en diciembre de 2009. Manteniendo la tradición con la HRSS, ELCOP está
contemplando publicar una monografía sobre el tema principal del 10º HRSS titulado como "Justicia
después de los conflictos, paz y derechos humanos". Se le solicita que contribuya con nuestra
publicación. Usted es libre para escribir sobre cualquier tema que tengan relevancia con el tema general.
Sin embargo, apreciaremos si se centran en alguna de los siguientes relacionados con diferentes
aspectos de los Derechos Humanos:
• Comprender los conceptos clave: conflicto, resolución de conflictos, gestión de conflictos, prevención
de conflictos, transformación de conflictos etc
• Post conflictos de justicia y la paz sostenible
• Post justicia en los conflictos y la construcción de la paz
• Post conflictos de justicia como medio de restitución moral de las víctimas de crímenes de guerra
• Mecánica de la justicia después de los conflictos, los esfuerzos
• La justicia de transición en las sociedades post-conflicto.
• Nuevos discursos sobre la verdad, la justicia y la reconciliación en las sociedades post-conflicto.

• Comisión de la verdad y sus límites después de los conflictos en la justicia
• Los códigos de la justicia después de los conflictos y las cuestiones de los derechos humanos
• Los derechos humanos y la justicia en las sociedades post-conflicto
• Perspectiva filosófica sobre la rendición de cuentas y la justicia después de los conflictos
• Estudios de caso en la justicia después de los conflictos
• Naciones Unidas gobierno en las sociedades post-conflicto
• La jurisdicción universal de la justicia después de los conflictos desde una perspectiva histórica y
práctica contemporánea
• La cooperación internacional en la aplicación de la justicia después de los conflictos
• Responsabilidad penal individual en un crimen de guerra
• Desarrollo del derecho internacional posterior a la segunda guerra mundial y el surgimiento del
concepto de juicios por crímenes de guerra frente a la justicia del vencedor
• Juicios por crímenes de guerra: de Nuremberg a Camboya
• Las personas en el tribunal de crímenes de guerra y el derecho internacional
• Los crímenes de guerra - que van más allá de nacionalismo - la definición de la delincuencia a través
de un paradigma universalmente aceptado.
• La prueba post-conflicto: individual versus el Estado? ¿Cómo encaja aquí en la Justicia
• Concepto de justicia en las sociedades divididas étnicamente
• Diferentes paradigmas de la 'paz'
• Las cuestiones de género en la justicia después de los conflictos
• Vocabulario jurídico de las partes en conflicto / intereses
• Régimen de prueba en el contexto de la realidad en un juicio los crímenes de guerra
• Bangladesh en 1971 - un caso de ejercicio del derecho a la libre determinación (un análisis de la lucha
armada a partir de una perspectiva de derecho internacional)
• Los errores de juicio, pérdida de oportunidades y de la traición de los criminales de guerra tratando de
1971
• Análisis de la Ley 1973 a la luz de las normas de derechos humanos
• Justicia para las mujeres víctimas en 1971
El plazo para la presentación del manuscrito vence el 30 de septiembre, 2009.
Las instrucciones para el/los autor (es) , información para la presentación y el estilo de manuscrito para
la presentación están disponibles en: http://www.elcop.org/Instructions.pdf
Descargo de responsabilidad
El material en este boletín es simplemente una compilación de material presentado para su distribución a
miembros de GAJE. La inclusión de cualquier material en este boletín no constituye un aval de por
GAJE.

