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PRESENTACION 

El presente seminario está enmarcado dentro de las actividades conjuntas entre el Consejo de DDHH de la FFyH y el 

Departamento de Geografía, acorde al interés de posibilitar un espacio de reflexión y debate en torno a los Derechos 

Humanos en vinculación con los territorios y territorialidades de los actores y movimientos u organizaciones sociales.  

En este sentido se pretende abordar desde una mirada crítica, la vinculación entre Derechos Humanos y territorio, 

donde se involucre a los actores sociales situados y particularmente aquellos que  actúan en la defensa del ejercicio 

efectivo de dichos derechos. 

 Se pretende propiciar un espacio de debate y reflexión en torno al derecho a la ciudad, al derecho a un ambiente sano, 

en particular el derecho humano al acceso al agua y a los derechos humanos en relación a la identidad y grupos 

subalternos étnicos, desde múltiples perspectivas  teóricas, experiencias y saberes de los actores involucrados y  a través 

de distintas instancian de análisis y discusión, pretendiendo un resultado colectivo que dé cuenta de la situación de 

dichos derechos en el devenir cotidiano del territorio. 

Pensando en, exponer y discutir la situación en que se encuentra el ejercicio efectivo y protección de esos derechos y las 

dificultades y oportunidades que se presentan en el territorio para su reconocimiento y cumplimiento por los distintos 

agentes involucrados. 

 

CRONOGRAMA – Horario: Martes de 16 a 20hs. 

 

 

 

 

Fecha Bloque 

11 de agosto Bloque inicial: Introductorio 

18 de agosto Bloque inicial: Introductorio 

25 de agosto Bloque 1: En torno al derecho a la ciudad 

1 de septiembre Bloque 1: Taller – panel con movimiento sociales. Plenario 

8 de septiembre Bloque 2: Actividad de lectura proyección de video 

15 de septiembre Bloque 2:Panel  de actores sociales 

29 de septiembre Bloque 2: Taller de cierre plenario 

6 de octubre Bloque 3: Subalternidades étnicas y territorio 

13 de octubre Bloque 3: interculturidad - multiculturidad y 
reinvindicaciones  indígenas en Córdoba. 

20 de octubre Bloque 3: Taller-panel con comunidades Comechingonas y 
afro descendientes de Córdoba 

27 de octubre Bloque final:  taller de integración y cierre 


