
La Escola d’Estiu CIEMEN

Uno de los grandes objetivos del CIEMEN es la difusión de 

conocimiento a favor de una comprensión más global de los 

derechos colectivos de los pueblos. La entidad apuesta por tres 

vías para ello: los medios de comunicación -con el diario digital 

Nationalia como recurso principal-, las conferencias y su oferta 

formativa.

La Escola d'Estiu es la culminación de esta tercera vía. 

Durante dos semanas, ofrece a sus participantes un programa 

plural de ponencias, mesas redondas, talleres y visitas con 

expertos -tanto del mundo académico como del asociativo- en la 

temática de los derechos de los pueblos, con una perspectiva 

democrática , de derechos y de género.

La edición 2016: Derechos colectivos, 
feminismos y políticas en la ciudad

La Escola d'Estiu CIEMEN 2016 se sitúa en la intersección de tres 

ejes de conocimiento: los derechos colectivos de los pueblos, los 

derechos de las mujeres y los feminismos, y las políticas 

públicas. La Escuela aborda los conceptos clave de cada una de 

estas temáticas y la interrelación entre ellas, tanto desde el punto 

de vista teórico como de la presentación de estudios de caso.

La Escola promueve la difusión de conocimiento a través de 

clases, ponencias, mesas redondas, videos y talleres con la 

participación de personas destacadas del mundo académico y 

activistas que conozcan en profundidad las temáticas a abordar 

desde una perspectiva de género y feminista. Las sesiones estarán

orientadas a fomentar la investigación, reflexión y acción.

Otro elemento esencial, y particular de la Escola, es la 

colaboración de organizaciones sociales y representantes de 

colectivos con bagajes culturales minorizados residentes en 

Cataluña. El CIEMEN favorecerá que las ideas y conclusiones que 

se extraigan de las diferentes sesiones de trabajo de la Escola 

puedan ser incorporadas en la estrategia de acompañamiento de 

la defensa, protección y exigencia de los derechos de estos 

colectivos que la entidad lleva a cabo. 

 

¿A quién va dirigida?

No existe una limitación específica: puede inscribirse cualquier 

persona interesa en profundizar en el conocimiento de los 

derechos colectivos, de los derechos de las mujeres y los 

feminismos, y de las interrelaciones entre ellos. No obstante, los 

contenidos de la Escola d’Estiu están especialmente orientados a 

estudiantes universitarios y trabajadores del Tercer Sector. 

También aporta herramientas útiles a profesionales de ámbitos 

como el periodismo o la educación.

Coordinación académica: Elena Ferreiro, David Forniès, Antoni 

Trobat (CIEMEN).

Información y coordinación técnica: Elena Ferreiro 

(CIEMEN) secretaria@ciemen.cat - 93 444 38 00

Fechas: Del 4 al 16 de julio de 2016, sesiones de mañana y tarde.

Duración total: 66 horas.

Lugar: Sala de actos CIEMEN. Rocafort, 242 bis, Barcelona.

Lengua: Castellano (90% de las sesiones) y catalán (10%).

Precio: 200 euros (público general) / 180 euros (socios del 

CIEMEN, estudiantes y menores de 25 años).

Acreditación académica: Diploma acreditativo para los 

participantes que asistan a un mínimo del 80% del curso.

Organiza: 

        

            

Con el apoyo de:

mailto:secretaria@ciemen.cat


PROGRAMA ESCOLA D'ESTIU CIEMEN 2016. PRIMERA SEMANA #ee16ciemen 
 

Horario Lunes 4 julio Martes 5 julio Dimecres 6 julio Jueves 7 julio Viernes 8 julio

09:30 Registro y dudas

10:00 a 
11:00

Bienvenida Qué son los derechos 
colectivos.

Ponente: Jaume López, 
politólogo, UPF.

Derecho al territorio y 
derechos colectivos.

Ponente: Marco Aparicio, 
politólogo, UdG.

Feminismo islámico y 
decolonial.

Ponente: Günes Öztürk, 
socióloga, UdL.

Decrecimiento feminista: 
una alternativa política 
desde el feminismo.

Ponente: Soraya González, 
Asociación Pandora Mirabilia, 
Madrid.

Las identidades colectivas: 
un hecho social.

Ponente: Antoni Estradé, 
sociólogo, UAB.

11:30 a 
12:00

Derechos colectivos y 
derechos humanos: una 
visión ética.

Ponente: Aureli Argemí, 
presidente emérito CIEMEN, 
Barcelona.

12:15 a 
14:00

Género, feminismos e 
identidades colectivas.

Ponente: Neus Tur, politóloga e 
investigadora del grup Antígona.
Dret/Gènere/Igualtat de la UAB.

Diversidad de pueblos en el 
mundo: una panorámica.

Ponente: David Forniès y Antoni 
Trobat, CIEMEN, Barcelona.

Los feminismos desde los 
inicios a la actualidad.

Ponente: Laia Fernàndez, 
profesora del Màster de Gènere i
Comunicació, UAB.

Derechos de las mujeres e 
islam: retos y 
contradicciones.

Ponente: Günes Öztürk, 
socióloga, UdL.

Una crítica al estado: el 
concepto del estado 
feminista.

Ponente: Jule Goikoetxea, 
filósofa, EHU/UPV.

14:00 a 
15:30 PAUSA MEDIODÍA (ALMUERZO, DESCANSO)

15:30
a 16:30

Las identidades colectivas y 
los movimientos sociales.

Ponente: Marc Sanjaume, 
politólogo, Institut d'Estudis de 
l'Autogovern.

Un debate abierto: el derecho 
a la autodeterminación como 
derecho colectivo.

Ponentes: Ivan Serrano, 
politólogo, UOC; Vicenç Villatoro, 
periodista y escritor, Quim 
Arrufat, politólogo, UB.

Feminismos en América 
Central y del Sur 

Ponente: Úrsula Santacruz, 
activista, Barcelona.

Propuestas ecofeministas 
hacia un mundo justo y 
sostenible.

Soraya González, Asociación 
Pandora Mirabilia, Madrid

TALLER 2. "Quina relación 
entre derechos de las 
mujeres y derechos 
colectivos?"

16:30
a 17:30

VÍDEO Y DEBATE. Mujeres 
que luchan por la defensa de 
los derechos humanos y el 
territorio.

Úrsula Santacruz, activista, 
Barcelona.

17:30
a 18:00

TALLER 1 "Introducción y 
expectativas"

18:00
a 19:00



PROGRAMA ESCOLA D'ESTIU CIEMEN 2016. SEGUNDA SEMANA #ee16ciemen 
 

Horario Lunes 11 julio Martes 12 julio Miércoles 13 julio Jueves 14 julio Viernes 15 julio Sábado 16 julio

10:00
a 11:45

Comunidades indígenas
y derecho al territorio: 
experiencias del 
Mediterráneo y América

Margalida Ramis, portavoz
del GOB, Mallorca; Eugeni 
Capella, GEPEC, Cambrils; 
Aziz Baha, Casa Amaziga, 
Barcelona; Mónica Vargas,
investigadora del 
Transnational Institute, 
Amsterdam.

La representación de las 
mujeres en los medios, 
con atención especial a 
los colectivos 
marginalizados: una 
mirada crítica.

Ponente: Sonia Herrera, 
periodista, Barcelona.

Políticas públicas 
municipales: un marco 
general.

Ponente: Mariela Iglesias, 
investigadora en el IGOB-
UAB.

La diversidad en 
Catalunya, con 
atención especial a 
Barcelona: una 
panorámica.

Ponente: Pere Mayans, 
jefe del servicio de 
Inmersión y Acogida 
Lingüística, Generalitat 
de Catalunya.

Hacia una estrategia de
derechos para los 
colectivos minorizados.

Ponentes: Núria Camps, 
Avaluem, Barcelona, y 
David Forniès, CIEMEN, 
Barcelona

TALLER "Conclusiones"

12:00 a 
13:30

Derecho indígenas y 
derechos de las 
mujeres.

Ponente: Mónica Vargas, 
investigadora del 
Observatori del 
Transnational Institute, 
Amsterdam.

Experiencias de la lucha 
por la defensa de los 
derechos de las mujeres, 
con atención especial a 
los colectivos 
marginalizados 

Ca la Dona, Mujeres 
P'alante, Putes Indignades.

Políticas públicas: una 
visión práctica desde la 
confluencia de la 
academia, el activismo y 
la política municipal.

Lola López, comisionada de 
Inmigración del 
Ayuntamiento de Barcelona,
y Ricard Vilaregut, 
coordinador del equipo de 
gobierno del Ayuntamiento 
de Badalona.

Un colectivo 
históricamente 
intermitente: los 
judíos catalanes.

Ponente:  Moriah Ferrús, 
directora de Culto y 
Educación de la 
Comunidad Judía ATID

Colectivos minorizados 
en origen en Catalunya:
mesa de experiencias.

Representantes amazighs,
armenios y de otros 
colectivos.

Clausura y evaluación.

13:30 a 
14:00

14:00 a 
15:30 PAUSA MEDIODÍA (ALMUERZO, DESCANSO)

15:30
a 17:30

Conflictos armados, 
derechos de las 
mujeres y luchas de 
liberación popular: 
Palestina, Kurdistan y 
Cáucaso.

Amira Cheick Ali, abogada 
palestina, Toledo; Ana 
Villellas, Escola de Cultura 
de Pau, Barcelona; Marta 
Ter, Lliga dels Drets dels 
Pobles, Sabadell.

VISITA. Centre Cultural 
Gitano de la Mina. Un 
colectivo históricamente 
asentado en Catalunya: 
los gitanos, y la 
experiencia de la lucha 
por los derechos de las 
mujeres gitanas.
Visita en Sant Adrià de 
Besòs.

VÍDEO Y DEBATE. 
Políticas públicas y 
colectivos minorizados 
en naciones sin estado 
de Europa. (País Vasco, 
Galicia, Tirol del Sur, 
Irlanda del Norte)

Introduce y modera: Alex 
Berry, CIEMEN, Barcelona

VISITA a un colectivo 
con bagaje minorizado
en origen asentado en 
Catalunya: el caso de 
los sijs. 
Visita en Barcelona.

TALLER 3. "Retos en los
colectivos minorizados 
en ciudades europeas"


