
PRESENTACIÓN
El Instituto de Estudios Maristas (IEM) de la UPSA organiza, en colaboración con
la FMSI (Fundación Marista para la Solidaridad Internacional) y el Instituto de Es-
tudios Europeos y Derechos Humanos, las IV Jornadas del IEM sobre la defensa
y promoción de los Derechos del Niño para sensibilizar y formar a los asistentes
y conocer las respuestas que Naciones Unidas y la propia FMSI realizan. Se
desea suscitar el compromiso y la solidaridad entre los participantes.
La FMSI ha establecido una oficina en Ginebra para defender los Derechos de
los Niños, especialmente de los más vulnerables y desatendidos, ya que en Gi-
nebra está la sede de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos
y el Consejo de los Derechos Humanos, ambos de las Naciones Unidas. La
FMSI interactúa con las Naciones Unidas, sus organismos y otras organizacio-
nes no gubernamentales, en su empeño para hacer del mundo un lugar mejor
para los niños.
La FMSI, en los países donde hay una presencia Marista, utiliza mecanismos
para defender los Derechos de los Niños tales como el Examen Periódico Uni-
versal (EPU), los Comités Específicos para el seguimiento de los tratados in-
ternacionales de los Derechos Humanos y los Procedimientos Especiales
como sistema de investigación.
El IEM agradece la oportunidad de colaboración de la FMSI en estas Jornadas
de sensibilización y formación a través de sus ideas innovadoras e iniciativas
prácticas a favor de los niños y jóvenes más vulnerables, aspectos tan vincu-
lados a los ámbitos educativos, solidarios, comunicativos, humanos, cristianos
y de referencia marista.
Con estas IV Jornadas deseamos dar continuidad a las que sobre Derechos
del Niño organizó el IEM en 2010 y nos comprometemos en dar continuidad a
la capacitación en próximos programas.
Nos sumamos, a partir de esta acción formativa, a ONGs afines, la BICE y SED
entre otras, y a la propia FMSI, en la construcción de un mundo mejor para los
niños y jóvenes, donde sus derechos sean respetados y protegidos, en el que
puedan crecer y madurar en medio de ambientes sanos y seguros, libres de la
violencia y el miedo, esperando un futuro luminoso y pródigo en oportunida-
des, como se lee en su declaración de intenciones.

OBJETIVOS
- Sensibilizar y concienciar a los participantes de la importancia de los dere-

chos de la Infancia
- Formar a los asistentes en las Jornadas en la defensa, prevención y protec-

ción de los derechos de los menores
- Conocer los Organismos oficiales internacionales, su organización, trabajo

y los mecanismos de protección de los derechos de la infancia
- Suscitar entre los participantes inquietudes y compromisos de capacitación

y solidaridad a favor de los derechos del menor

DESTINATARIOS
Educadores, educadores sociales, maestros, profesores, profesionales de me-
dios de comunicación, del derecho, orientadores, padres de familia, estudian-
tes y personas interesadas en la temática.

COORDINACIÓN
Fernando González Alonso. Director del Instituto de Estudios Maristas (IEM)
Jacinto Escudero Vidal. Secretario del Instituto de Estudios Maristas (IEM)
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Instituto de Estudios Maristas (IEM)

Edificio ‘Luis Vives’

C/ Henry Collet, 52-70. 37007 Salamanca

Tel. 923 125 027 - Fax 923 125 150

iem@upsa.es

CERTIFICACIÓN:
Los participantes recibirán la certificación corres-

pondiente del IEM de la Universidad Pontificia de

Salamanca, siempre que se cumpla con los requi-

sitos de asistencia y participación.

Firma:

Presto mi consentimiento para que los datos aportados pasen a formar parte de un fichero auto-
matizado titularidad de la Universidad Pontificia de Salamanca, con domicilio en c\ Compañía nª5,
37002 Salamanca, con la finalidad de gestionar mi participación, en las actividades que programe el
Instituto de Estudios Maristas (IEM) que se imparten en la misma, incluyendo las funciones de matri-
culación, expedición de títulos y certificados, confección de listas y elaboración de estadísticas, así
como cualquier otra función relacionada con las anteriores. Del mismo modo, presto consentimiento
para recibir las comunicaciones por medio de correo tradicional, correo electrónico u otro medio
de comunicación electrónico equivalente. La Universidad Pontificia de Salamanca, como responsable
del fichero, le garantiza la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito en los términos mar-
cados por la Ley a la dirección indicada. UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

- Cuota ordinaria: 40 euros.
- Cuota estudiantes y miembros de la

UPSA: 20

El abono de la cuota de inscripción de-
berá efectuarse en la cuenta de la UPSA
2104 0000 12 3030009093 de Caja Es-
paña-Duero, con el concepto “Jornadas
IEM”. Una vez hecho el ingreso, se habrá
de remitir personalmente a la Secretaría
del IEM el resguardo del mismo, junto
con la ficha de inscripción de este folleto
o bien mediante fax (923 125150) o esca-
neado por mail a la siguiente dirección:
iem@upsa.es

Instituto Superior de
Estudios Europeos y
Derechos Humanos



Jueves, 14 de marzo de 2013

Mañana

09.00 h. Entrega de la Documentación. Vestíbulo del Edificio

09.30 h. Inauguración de las Jornadas. Salón de Actos
H. Jesús Corral Carranza.
Delegado del Provincial de Compostela

Dr. D. Fernando González Alonso.
Director del IEM

D. James E. Jolley.
Director de la Oficina de Defensa y Promoción de los Derechos
del Niño de FMSI

D. Ángel Losada Vázquez.
Director del Instituto Superior de Estudios Europeos y Derechos
Humanos

Bloque I
09.50 h. (hasta las 13.30 h. con descanso incluido)

• Derechos Humanos y Naciones Unidas

D. Javier Rupérez Rubio. Político, diplomático y embajador

• Corta historia de FMSI

• ¿Qué es lo que sabemos de Naciones Unidas?

• Organización de las Naciones Unidas: Mecanismos
para proteger y supervisar los derechos humanos

D. James E. Jolley y D. Manel Mendoza. Equipo FMSI

Tarde
Bloque II

16.30 h. (hasta las 20.00 h. con descanso incluido)

• EPU (Examen Periódico Universal)
y Comité de Derechos del Niño

• La Convención de los Derechos del NIño

• Deseos, necesidades y derechos

D. James E. Jolley y D. Manel Mendoza. Equipo FMSI

APELLIDOS

NOMBRE

NIF/PASAPORTE

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

PAÍS

TELÉFONO/MÓVIL

E-MAIL

PARA ESTUDIANTES:
TITULACIÓN Y ESPECIALIDAD

CENTRO DONDE REALIZA LOS ESTUDIOS

Incripción Ordinaria 40
Estudiantes y personal UPSA 20

FICHA INSCRIPCIÓN

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

IV Jornadas del IEM
(INSTITUTO DE ESTUDIOS MARISTAS)
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Viernes, 15 de marzo de 2013

Mañana

Bloque III
9.30 h. (hasta las 13.15 h. con descanso incluido)

•Cómo trabajar con los mecanismos de las
Naciones Unidas para promover los derechos
humanos

•Promover un enfoque de derechos

•Los niños en situación de migración

D. James E. Jolley y D. Manel Mendoza. Equipo FMSI

13.15 h. Clausura y entrega de certificados

Dra. Dña. María Jesús García Arroyo.
Decana de la Facultad de Educación

D. James E. Jolley.
Director de la Oficina de Defensa y Promoción
de los Derechos del Niño de FMSI

Dr. D. Jacinto Escudero Vidal.
Secretario del Instituto de Estudios Maristas (IEM)

Dr. D. Benito Marín Serrano.
Subdirector del Instituto de Estudios Euroepos y Derechos
Humanos

Programa


