La Carta Internacional de los Derechos Humanos (DDHH)
es indiscutiblemente el eje vertebrador de la política del
CJE. En los últimos tiempos, el tratamiento político hegemónico en el marco español y europeo de fenómenos que involucran los desplazamientos de personas no europeas ha
visibilizado la frecuente violación de los DDHH. Ejemplos
de esto son las muertes de personas migrantes en fron teras, la crisis de personas refugiadas sirias o el disparado
ascenso de la xenofobia en tantos países de nuestro entorno. El CJE no ha mirado hacia otro lado, ha denunciado
públicamente estas situaciones, exigiendo que se cumplan
los derechos más básicos de toda persona. Estas jornadas,
por tanto, suponen una puesta en común de intelectuales,
entidades y tantas otras personas comprometidas, de
algún modo, con la defensa de los DDHH.

PROGRAMA

Objetivo general:

12:30
13:00

• Generar un foro de aprendizaje y discusión útil para la
juventud inserta en el tejido asociativo comprometido con
la defensa de los Derechos Humanos.

JORNADAS

“DERECHOS HUMANOS,
INTERCULTURALIDAD
Y MOVIMIENTOS
MIGRATORIOS”
11, 12 y 13 de Marzo 2016

17:00
18:00
20:00
21:00

• Visibilizar las experiencias asociativas juveniles marcadas
por la interculturalidad.
• Impulsar una discusión sobre el crecimiento del racismo
y la xenofobia en el marco español y europeo, con especial
hincapié en el caso de la islamofobia.
Destinatarios:
general de entidades miembro y asociaciones.

Acreditaciones y bienvenida
Taller sobre Derechos Humanos
Cierre y conclusión del día
Cena

Sábado, 12 de marzo
9:00
10:00

13:30
16:00

• Conocer la situación del derecho al asilo y refugio de la
mano de las entidades que trabajan en el terreno.

FORMACIÓN GRATUITA | Plazas limitadas

Consejo de la Juventud de España
c/ Montera 24, 6º planta, Madrid.

Viernes, 11 de marzo

18:00

Desayuno
Mesa redonda: Situación del derecho al refugio en
el marco europeo. (ACNUR, Amnistía Interna
cional, CEAR, Cruz Roja Internacional, Save the
Children )
Pausa para café
Conclusiones sobre la situación del derecho al
refugio
Almuerzo
Mesa redonda: Experiencias juveniles e interculturalidad en el ámbito asociativo. (Fundación del
Secretariado Gitano, Mira al Sur, YMCA, entre
otras)
Mesa redonda: Racismo y xenofobia

• Racismo, por Carlos Delclós (Houston, TX, EEUU), Doctor
en Sociología por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
• Género e Islam, por Ángeles Ramírez, Licenciada en Filosofía y letras y Doctora en Antropología Social (UAM) y
autora de “La Alteridad Imaginada”(Bellaterra, 2014)
• Situación de la comunidad árabe en España. Islamofobia
por Roberto López Díez, activista de SOS Racismo Madrid

Fecha límite de inscripción: 29 Febrero 2016

20:00

Lugar de celebración: Sede del Consejo de la Juventud de
España, c/ Montera 24, 6º planta, Madrid.

Domingo, 13 de marzo

Información e inscripciones:
http://goo.gl/forms/sXtQCMWYwH

10:00
12:00

Conclusiones del día

Taller sobre racismo y xenofobia
Conclusiones y cierre

