
  

 

 
   Ciclo  de  conferencias  sobre   

  “Los Derechos Humanos Hoy” 

    Granada, febrero/marzo 2013 

Colaboran 

Información 
La entrada a todas las conferencias es libre. 
Para  obtener el Certificado de Asistencia es 
necesario inscribirse en:  
 
http://www.unescoandalucia.org 
entrando en el apartado “Acceso a Inscripción”.  

 

Para cualquier información o consulta dirigirse a: 
unescoandalucia@unescoandalucia.org   

 

Centro UNESCO de Andalucía. Facultad de 
Ciencias de la Educación, Edificio Aulario. 
Campus de Cartuja. 18071. Granada. 

Teléfono / Fax: 958 161622 

 

 

 

 

 

 

 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su 
voluntad.” 

(Art. 25.1 de la Declaración Universal  de Derechos  
Humanos) 
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                           Programa 
12-02-2013  a las  19,30 h.   
Aula Magna de la Facultad   de Ciencias de la Educación De 
la Universidad de Granada. Paseo de Cartuja, s/n 

Acto de inauguración  

D. José Antonio Naranjo Rodríguez, Decano de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Granada. 

D. Ángel Bañuelos Arroyo, Presidente del Centro 
UNESCO de Andalucía.  

D. José María Martín Civantos, Vocal de Derechos 
Humanos y Solidaridad del Centro UNESCO de 
Andalucía. 

Conferencia Inaugural 

“Los Derechos Humanos  en Andalucía hoy”  

D. José Chamizo de la Rubia,  Defensor del Pueblo 
Andaluz.   
 

       

 

 

19-02-2013  a las  19,30 h.    

“Valores y conflictos religiosos en el origen de  
la Declaración de los Derechos Humanos” 

D. José Mª Castillo Sánchez, Teólogo. 

“La crisis desde otro punto de vista: el auge  
del discurso del odio” 

D. José Ferrer Sánchez, Vocal de Diálogo Interreligioso 
del Centro UNESCO de Andalucía. 

 Presentación 

 

 
26-02-2013  a las  19,30 h.   

“El Derecho a la Salud aquí y ahora” 

D. Carlos Artundo Purroy, Consejero Delegado  
de la Escuela de Salud Pública de Andalucía. 
 

05-03-2013  a las  19,30 h.    

“La defensa de los Derechos Humanos frente  
a la crisis” 

D. Miguel García Casanova, Asociación Pro Derechos 
Humanos de Andalucía.                                                                                                                                                       

  

12-03-2013   a las  19,30 h.    

"Las causas y las alternativas a la crisis" 

D. Juan Torres López, Catedrático de Economía Aplicada 
de la Universidad de Sevilla.   

 

19-03-2013  a las  19,30 h.  

“Los Derechos Humanos en la Historia” 

D. José Antonio López Nevot. Catedrático de  
Historia del Derecho de la Universidad de Granada. 

 
Acto de clausura 

D. Ángel Bañuelos Arroyo, Presidente del Centro 
UNESCO de Andalucía.  

D. Miguel  J. Carrascosa Salas, Presidente de Honor  del 
Centro UNESCO de Andalucía.  

 

 

Las conferencias siguientes se celebrarán en el 
Salón de Actos del  Instituto de la Paz y los Conflictos, 
calle Rector López Argüeta (junto a la Facultad  
de Ciencias Políticas y Sociología).   

La Constitución de la UNESCO recoge “que la 
amplia difusión de la cultura y la educación de la 
humanidad para la justicia, la libertad y la paz son 
indispensables a la dignidad del hombre y constituyen 
un deber sagrado que todas las naciones han de 
cumplir con un espíritu de responsabilidad y de ayuda 
mutua. Que una paz fundada exclusivamente en 
acuerdos políticos y económicos entre gobiernos no 
podría obtener el apoyo unánime,  sincero y 
perdurable de los pueblos, y que, por consiguiente, esa 
paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moral 
de la humanidad”.  

En ese contexto, los Derechos Humanos se 
convierten en una herramienta esencial para la 
construcción de esa paz basada en la justicia y la 
dignidad humana. La profundización y prolongación 
de la crisis actual han venido a sumarse a las 
situaciones de violación de derechos que ya venían 
produciéndose desde hace tiempo. Continúan 
creciendo las bolsas de marginación y exclusión social, 
gracias al aumento del paro y la precariedad.   

Desde el Centro UNESCO Andalucía consideramos 
necesario abrir una ventana a la reflexión sobre los 
Derechos Humanos y su defensa en nuestra tierra, 
apostando por su vigencia y cumplimiento como un 
objetivo prioritario desde el punto de vista social y 
político. 
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