Diplomado DESCA(Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales),
Interculturalidad y Grupos Vulnerables

Presentación
A partir de 1994, los procesos de urbanización,
industrialización y de ordenamiento del
territorio -producto del modelo económico
dominante en México- han generado una
concentración y centralización de las
actividades económicas y de la población,
provocando una severa crisis en diversos
ámbitos de la sociedad. De tal forma, que la
ciudad y sus zonas conurbadas son el espacio
en donde se interrelacionan una serie de crisis
(económica, laboral, socioambiental, de salud,
educativa) que han determinado un
desequilibrio y deterioro de las condiciones de
vida.
Autores como Andrés Barreda, Efraín León,
Octavio Rosas Landa Ramos y Armando
Bartra, consideran que éstos se fueron
haciendo más evidentes en los últimos
sexenios, precarizando las situaciones que
guardan los Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales (DESCA).
Debido a ello, organizaciones sociales y
organismos de la sociedad civil han realizado
movimientos colectivos para la solución de
problemáticas relacionadas con la exigibilidad
política y legal de los DESCA. Sin embargo,
consideramos que a partir de las últimas
reformas tanto de la Constitución, el sistema
penal y el Protocolo Facultativo DESC; es
necesaria la adquisición de herramientas
jurídicas, técnicas y metodológicas que
permitan desarrollar acciones que les permitan
y faciliten la exigibilidad y justiciabilidad de
dichos derechos.

Sede:
Universidad Iberoamericana Puebla
Público al que se dirige:
Profesionales en la temática de DESCA,
principalmente a defensores de derechos
humanos, organizaciones sociales, abogados y
estudiantes que quieran adquirir herramientas
técnicas y metodológicas para la documentación
de afectaciones de casos DESCA
Inicio: 30 de agosto del 2012
Cierre: 9 de noviembre del 2012
Cuota de recuperación: $3,000.00
Horario: Jueves y Viernes de 14:00 a 19:00 hrs
INFORMES
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría
SJ
Programa Mesoamérica, Interculturalidad y
Asuntos Indígenas
Universidad Iberoamericana Puebla
Puebla, Pue.
Blvd. del Niño Poblano No. 2901 Unidad
Territorial Atlixcáyotl
Con respaldo del Espacio de Coordinación de
Organizaciones Civiles sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Espacio
DESC)
Tel. (222) 2 29 07 00 ext. 14204
Correo:
eduardo. morales@iberopuebla.edu.mx
eduardosierra@live.com.mx
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