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NuEStra aSocIacIóN IPES-ElkartEa

IPES-Elkartea es una asociación cultural sin ánimo de lucro que desde 1976 trabaja por  una cultura

comprometida con el mundo actual, cuyos problemas nos afectan como personas que defendemos

los derechos humanos, basados en la dignidad y solidaridad; la libertad y la paz; el diálogo entre

culturas diferentes; el reparto más justo frente a la pobreza; un desarrollo humano responsable con

el medio ambiente; la ciudadanía democrática y la  desaparición de las desigualdades de género.

IPES-Elkartea ha sido galardonada en 2011 con el Premio Sociedad y Valores Humanos del Colegio

de Doctores/as y Licenciados/as en Ciencias y Sociología de Navarra.

PrINcIPIoS

· Una sociedad que participa en una cultura y formación críticas es una sociedad más consciente,

activa y más implicada con la realidad que le rodea.

·  Mediante el Enfoque de los Derechos Humanos, con perspectiva de Género, se pueden lograr trans-

formaciones estructurales a favor de una sociedad más justa, libre, plural, solidaria y democrática.

· La subordinación y desigualdad de las mujeres no es una problemática específica que afecta solo

a ellas, sino a toda la sociedad en su conjunto. Por tanto, uno de nuestros objetivos centrales es el

estudio y difusión de la teoría feminista, de la historia de las mujeres, de sus aportaciones al mundo

del las ciencias sociales  y de la cultura.

· Desde los procesos de reivindicación y ejercicio de los derechos humanos en los que participamos,

se incide en transformaciones estructurales, que se traducen en cambios sociales y políticos a favor

de una sociedad más justa e inclusiva.

· Nuestras acciones de cooperación, basadas  en la colaboración y respeto a la diversidad cultural, in-

ciden en el fortalecimiento de los sujetos y organizaciones comprometidos con la transformación social,

a través de modelos de acompañamiento y capacitación. Se conciben desde los enfoques de derechos

humanos, de género y ambiental, apostando también por un respeto y equilibrio con el entorno. 

·  La colaboración e intercambio de experiencias con otras organizaciones, nos enriquece mutua-

mente y aumenta nuestra incidencia de cara al logro de nuestros propósitos.

· Somos una asociación independiente, sin vinculación a ningún credo religioso ni formación política.
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objEtIvoS

IPES Elkartea pretende contribuir al logro de una sociedad más consciente, comprometida y

sensible a la realidad actual, que posibilite el pleno ejercicio y garantía de los Derechos Humanos

de todas las personas. Nuestra labor se centra en: 

· Ofrecer iniciativas de formación y sensibilización, que hagan significativos los derechos

Humanos, con una perspectiva de género, en la interpretación de los acontecimientos y

problemas globales del mundo, para comprender el mundo actual y generar actitudes y

comportamientos más solidarios. 

· Incidir en transformaciones estructurales desde los procesos de reivindicación y ejercicio

de los derechos humanos, fundamentalmente por parte de grupos en situación de vulne-

rabilidad, que se traduzcan en cambios sociales y políticos a favor de una sociedad más

justa e inclusiva.

· Adquirir conciencia de que los derechos de las mujeres son derechos humanos por definición,

de manera que se visibilice a las mujeres como agentes necesarios de participación y trans-

formación social e igualmente el avance protagonizado en la conquista de sus derechos.
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líNEaS dE trabajo

FormacIóN y SENSIbIlIzacIóN 

Después de años de experiencia IPES Elkartea se ha convertido en un referente en la educación

sobre la actualidad internacional y la situación y protagonismo de las mujeres. Con la formación y

sensibilización en estas materias se pretende ofrecer al público elementos de análisis, investigación,

difusión y discusión de forma plural, sobre las realidades y problemas del mundo actual, bajo un

enfoque de Derechos Humanos, con una imprescindible perspectiva de género. 

Con los derechos humanos en el centro de nuestra mirada, identificamos cinco problemas globales

en el mundo actual: 

· El ejercicio autoritario del poder, basado en la exclusión política y en el uso de la violencia

en los conflictos. 

· Los extremismos ideológicos, religiosos y partidistas.

· La permanencia de la discriminación entre hombres y mujeres, basada en la desigualdad

de género.
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· La apropiación en pocas manos de la riqueza, con la aplicación de un desarrollo insoste-

nible con el medio ambiente y un reparto injusto de los recursos económicos. 

· Un acceso escaso a una gestión libre, democrática y cooperativa de la información y del co-

nocimiento a través de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC). 

Nuestra propuesta educativa busca analizar, comprender y debatir cuestiones del mundo actual

mediante un conocimiento que genere un cambio de actitudes. Su filosofía es la formación en de-

rechos humanos como herramienta para la construcción de una ciudadanía crítica y solidaria y la

transformación de unas relaciones internacionales injustas. 

Las actuaciones de Sensibilización y Formación son:

· Charlas, cine, jornadas, exposiciones, aula virtual, artículos y debates, desde los Derechos  Hu-

manos, sobre escenarios de conflicto, al hilo de los acontecimientos que son noticia, y los problemas

globales: crisis económica; medio ambiente; gobernabilidad; ciudadanía digital; migraciones; po-

blaciones marginadas sin acceso suficiente al desarrollo y derechos de las mujeres…
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· Curso “¿Qué pasa en el mundo? Las claves de la actualidad internacional. Desde hace 22 años

se analizan los hechos más inmediatos, sus protagonistas, causas, interrelaciones, conflictos y

consecuencias en el panorama internacional. Tiene continuidad en el programa ¿Qué pasa en el

mundo? Los problemas globales. 

· Curso on line “El Enfoque de Derechos Humanos en la Cooperación al Desarrollo”, sobre las claves

fundamentales para analizar y comprender la relación entre los Derechos Humanos y la Coopera-

ción al Desarrollo, desde una perspectiva de género.

· Los Derechos Humanos en la cooperación desde una perspectiva de género. Formación específica

en materia de Derechos Humanos, género y Cooperación al desarrollo. 

· Derechos Humanos y diversidad cultural, con relevancia especial a la mediación y la problemática

de las migraciones.

· Jornadas Al sur del Sahara: África Imprescindible (XI ediciones) con Exposiciones de fotografía,

Cine, Actualidad, Teatro, Música.  En el marco del Consorcio del mismo nombre formado por varias

ONGD. (http/www.africaesimprescindible.org)

· Programa “El Cine, el Mundo y los Derechos Humanos”, con el cine

como instrumento didáctico para comprender el mundo y los DDHH.

http:/www.cineddhh.org.  Abarca estas iniciativas:

– Asesoría educativa al profesorado sobre herramientas prácticas

para utilizar el Cine y los Derechos Humanos en el aula, en el

marco del programa Escuelas Solidarias. 

– Guías didácticas destinadas a todo el público y Unidades

didácticas dedicadas especialmente a la educación formal. El portal

“El Cine, el Mundo y los Derechos Humanos” y su desarrollo TIC

incorpora análisis de películas, con claves cinematográficas;

escenarios y contextos temáticos; programas curriculares y

recursos para saber más.

– Muestra de Cine, el Mundo y los Derechos Humanos (siete

ediciones)

– Encuentro con profesionales del mundo del cine comprometidos en

la defensa de los Derechos Humanos.

– Encuentros de Cine y Derechos Humanos.
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· Jornadas, cursos y charlas sobre la situación de las mujeres y sus aportaciones. Debate de las di-

versas corrientes de los feminismo contemporáneos.

· Escuela de feminismos. Curso de formación que aborda la evolución y realidad del movimiento y

la teoría feministas, así como la conquista de los derechos de las mujeres. 

· Muestra Internacional de Cine  y Mujeres, que ha

alcanzado su 25ª edición con gran acogida del pú-

blico. En ella se visibiliza el cine realizado por mu-

jeres cineastas. Con las proyecciones y debates

se crea un espacio de reflexión sobre las aporta-

ciones de las mujeres al cine.

· Programa de Charlas, Cine y Debates sobre la

problemática de las mujeres; su protagonismo en

la historia y la actualidad y alternativas que se pro-

ponen desde los feminismos, como aportación es-

pecífica a los Derechos Humanos. 

· Colaboración (1999-2007) con el Departamento de

Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra

(UPNA) en el programa de Género. Desde 2008 se

convierte en postgrado con título propio:  “Experto/a

en Género” en el máster universitario “Intervención

social con individuos, familias y grupos” 

· Uso de las NTIC como herramienta de sensibilización para los DDHH, mediante la generación,

gestión y difusión del conocimiento y la participación social en redes.

http://www.ipesderechoshumanos.org/formacion

wwww.ipesmujeres.org
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INvEStIgacIóN

El estudio y análisis crítico sobre el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) de la coope-

ración al desarrollo, con la participación de los diferentes agentes internacionales, se ha convertido

en una línea de actuación fundamental de IPES en los últimos años. Su importancia radica en el

fortalecimiento de este Enfoque como un eje transversal, presente en las diferentes actuaciones

desde el ámbito de la cooperación al desarrollo, con el objetivo de profundizar en la relación entre

los Derechos Humanos y la Cooperación al Desarrollo. 

Investigaciones realizadas:

“Diagnóstico sobre situación Centros de Documentación en Derechos Humanos de las mujeres en

Centroamérica”. 2011.

Enmarcado en un proyecto compartido entre el Centro de Investigación en Estudios de la

Mujer de la Universidad de Costa Rica (CIEM) y el Centro de Documentación y feminismos

de IPES Elkartea. Su objetivo consiste en conocer la situación, infraestructuras y demandas

de los Centros de Documentación existentes en Centroamérica, como paso previo a la cre-

ación de una Red de Centros de Documentación especializados en estudios de género, fe-

minismos y mujeres de Centroamérica.

“Creación y sistematización de indicadores temáticos de Derechos Humanos. Una profundización

en el EBDH para la cooperación”. 2009-2010.

Se concretan unos indicadores temáticos de derechos en ámbitos como la salud, educación,

vivienda, infancia y discapacidad para avanzar en la implementación del EBDH y su aplica-

ción en cada una de las prioridades horizontales. 

“Aplicación del EBDH en el terreno. Validación de una propuesta metodológica. 2008-2009”

Continúa la realizada anteriormente sobre la mejora de la aplicación del EBDH en la coo-

peración internacional al desarrollo (CID), con el fin de fortalecer las capacidades técnicas

de los diferentes actores de la CID en el trabajo del EBDH.

“La integración del Enfoque de Derechos Humanos en la Cooperación Internacional navarra para

el desarrollo. Una propuesta técnica”. 2007-2008.

Profundiza sobre las formas de trabajar el Enfoque de Derechos Humanos en la CID desde

un análisis teórico-práctico, para su  posterior integración en la cooperación de Navarra a

través de sus actores principales.
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“Diagnóstico social de Género para el desarrollo del I Plan para la igualdad de mujeres y hombres

en la Universidad Pública de Navarra” y  “I Plan para la igualdad de mujeres y hombres en la Uni-

versidad Pública de Navarra 2007-2008” 

Contratado por la Universidad Pública de Navarra, 2007.

http://www.ipesderechoshumanos.org/investigacion

Diferentes investigaciones desde la perspectiva de género como: Guía de Asociaciones y Recursos

para las Mujeres (1997), Mujeres inmigrantes en Navarra: relatos, sueños y experiencias. Análisis

cuantitativo y cualitativo (1996), Situación Social de las Mujeres en Pamplona (1996), Situación so-

cial de las Mujeres en Navarra. Evolución 1975-1991 (1995), La educación de padres y madres

como prevención de drogodependencias: análisis de la situación (1996), Guía de asociaciones y

recursos para la mujer en Navarra (1992).

accIóN EN dErEchoS humaNoS

Nuestras actuaciones de Cooperación Internacional se basan en un modelo de fortalecimiento y

acompañamiento directo, con asesoramiento técnico y jurídico, a grupos en situación de vulnerabi-

lidad y a titulares de derechos excluidos de su ejercicio. Trabajamos con organizaciones locales en

sus procesos de defensa y ejercicio de Derechos Humanos con el fin de garantizar un impacto  y

transformación social efectiva, a través de:

· Procesos de capacitación de estos grupos a diferentes niveles: capacitación política, es-

tratégica, técnica, jurídica, de incidencia, de género,  de cultura organizativa y de articulación

y movilización social, 

· Apoyo y acompañamiento jurídico para la participación en Mecanismos Internacionales

de Protección de los Derechos Humanos,

· Generación de diálogo social en situación de conflictividad social bajo los criterios de res-

peto y promoción de los Derechos Humanos, 

· Establecimiento de alianzas y participación en redes sociales,

· Generación de una cultura de Derechos Humanos.
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INtErvENcIóN 

Hemos cooperado con organizaciones indígenas y organizaciones de mujeres en las siguientes

acciones:

Modelo de desarrollo y ejercicio de Derechos Humanos en las comunidades de la Confederación

Mapuche de Neuquén (Argentina)

Desde 2008 se favorece el fortalecimiento en el ejercicio de los derechos humanos por

parte de las comunidades indígenas de la Confederación Mapuche de Neuquén. Destaca

el papel que las mujeres asumen como líderes de sus comunidades y procesos de interna-

cionalización, en colaboración con el ODHPI (Observatorio de Derechos Humanos de los

Pueblos Indígenas) de Neuquén. 
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Ejercicio de los DDHH de hombres y mujeres guaraníes en el marco constitucional de Bolivia

Incide en la mejora de las condiciones de vida y de la protección mediante el acceso y ejer-

cicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el sur de Bolivia, algunos bajo

relaciones servidumbrales. Centrado en los procesos de recuperación legal y social de sus

espacios de vida, de fortalecimiento de hombres y mujeres de comunidades y asociaciones

indígenas y de la visibilización de la vulneración de sus derechos. 

Derechos Humanos Indígenas en Ecuador

En su primera fase, el proyecto se desarrolló en el marco del Proceso Constituyente de

2008, centrado en el asesoramiento y sensibilización a integrantes de la Asamblea Consti-

tuyente sobre derechos indígenas reconocidos internacionalmente, especialmente los de-

rechos medioambientales y territoriales. Así se han llevado a cabo actuaciones de incidencia

en los procesos de cambio del sistema político ecuatoriano y de elaboración de un nuevo

texto constitucional. En la segunda fase del proyecto, 2009, se ha hecho énfasis en la iden-

tificación, elaboración y promoción de propuestas de legislación secundaria. 

Sistema de Radiocomunicación de la nacionalidad Chachi, Provincia de Esmeraldas en Ecuador

Proyecto compartido con la FECCHE (Federación de Centros Chachis de Ecuador). Su ob-

jetivo es la promoción, fortalecimiento y ejercicio de derechos individuales y colectivos con

perspectiva de género mediante la implementación de un sistema de Radiocomunicación.

Pretende apoyar la consolidación de mecanismos de participación, comunicación y cambio

de conceptos tradicionales acerca de democracia, representación, ciudadanía y género, que

fundamenten la construcción del autogobierno y autodesarrollo tendente al Buen Vivir.

INcIdENcIa 

Programa para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas de ejecución en Ar-

gentina, Ecuador, Colombia, Bolivia, Paraguay y Panamá

En colaboración con Almáciga y organizaciones indígenas locales. 

Desarrollado en dos fases diferenciadas, 2009-2010 y 2011-2012, con la finalidad de po-

tenciar los procesos de ejercicio de los Derechos de los Pueblos Indígenas, reconocidos

por la Asamblea de Naciones Unidas en 2007, desde el acceso a los Mecanismos Interna-

cionales de protección de los derechos de los pueblos indígenas en contextos como:

· Comunidades Ngöbes afectadas por la construcción de la Presa Chan 75 (Changuinola, Pa-

namá) en proceso iniciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
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· Comunidad Lof Paichil Antriao en Neuquén (Argentina). Aprobación de Medidas Cautelares

desde Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la vida y la

integridad personal de la comunidad.

· Comunidades Mapuce Neuquén. Informe del Comité Derechos Humanos (CDH) e Informe

del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de Naciones Unidas en

2010, para cumplimiento de medidas por parte del Estado Argentino. 

Programa de Protección de pueblos en aislamiento y contacto inicial   de ejecución en Perú, Ecuador,

Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia y Paraguay.

En colaboración con la Oficina  Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos

Humanos (OACNUDH), la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENA-

MAD)  e International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). Desde 2006 desarrolla

acciones de  sensibilización y protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial,

de incidencia nacional e internacional como:

· Participación indígena en Foro Permanente de Naciones Unidas sobre cuestiones indíge-

nas en 2009 y 2011 y en Audiencia ante la CIDH en 2011. 
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· Asistencia Técnica a la OACNUDH de 2008-10 en elaboración de directrices para la pro-

tección de pueblos en aislamiento y contacto inicial. 

· Creación de redes: Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en

Aislamiento y en Contacto Inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental del

Paraguay (CIPIACI).

· Publicación de informes de situación en cada país cada uno de los países amazónicos

disponibles. 

Asistencias técnicas a AECID

· Informe sobre las implicaciones, en las políticas de cooperación española, de la ratifi-

cación del Convenio Nº169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pue-

blos Indígenas y Tribales en países independientes. 2007.

· Consultoría y Asistencia para la implementación del Convenio Nº169 de la OIT en España.

2010-11.

· Diseño, Coordinación y Ejecución del Seminario “cooperación Española con los pueblos

indígenas: la implementación del Convenio Nº169 de la OIT, para puntos focales de las Ofi-

cinas Técnicas de Cooperación (OTCs) de América Latina.

Centros de Documentación sobre Derechos Humanos de las mujeres en Centroamérica

Compartido entre IPES Elkartea con el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de

la Universidad de Costa Rica (CIEM) desarrollado en los países: Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras. Su objetivo es promover los Derechos de las

mujeres mediante la creación de una Red de Centros de Documentación especializados

en estudios de género, feminismos y mujeres de Centroamérica.

Apoyo a la Escuela de Formación sobre espacios internacionales de Derechos Indígenas, entre

2007-08

Dirigido a las organizaciones indígenas  agrupadas en la fundación CECOIN (Centro Coo-

peración Indígena). Ha abordado cuestiones como  la  capacitación de dirigentes indígenas

en Colombia en materia de Derechos Humanos, Derechos Humanos de los Pueblos Indí-

genas, mecanismos internacionales de protección de los DDHH.

http://www.ipesderechoshumanos.org/accion
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cENtroS dE rEcurSoS EN mujErES y FEmINISmoS y EN dErEchoS humaNoS
y actualIdad INtErNacIoNal

bIblIotEca-cENtro dE documENtacIóN dE la mujErES dE IPES ElkartEa

Fue inaugurada el 8 de Marzo de 1985 con el ob-

jetivo de proporcionar un espacio que recogiera

documentación relacionada con las mujeres y en

el que se difundiera la literatura escrita por muje-

res. “Crear un fondo especializado, hacerlo acce-

sible a las mujeres, estudiantes, investigadoras/es,

colectivos y público en general ha sido el trabajo

de todos estos años. El propósito es recuperar

nuestra aportación a la historia de la humanidad,

al mundo de las ideas, las artes y la cultura, cono-

cer la situación de las mujeres y nuestra diversi-

dad, poniendo toda esta riqueza, invisible hasta

ahora, en nuestras manos, para tener más cer-

cano un futuro donde la igualdad de oportunidades

sea real”. 

Es un servicio público y gratuito que ofrece préstamo

a domicilio, asesoría bibliográfica y asesorías temá-

ticas e información relacionada con la especialidad

del Centro: mujeres, género y feminismos.

En la actualidad la Biblioteca cuenta con un fondo

de 12.500 ejemplares y en 2010 pasaron  por ella

a realizar consultas y préstamos 4.041 personas. 

Realizamos actividades sobre las autoras y los

libros: presentación de investigaciones en ma-

teria de Género, feminismos e igualdad de opor-

tunidades y presentación de libros a cargo de

sus autoras.

wwww.ipesmujeres.org
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cENtro dE rEcurSoS EN dErEchoS humaNoS y actualIdad  INtErNacIoNal

Se facilita asesoramiento bibliográfico y documental, consulta libre y asesoramiento al público en

general e instituciones en materia de Derechos Humanos y Actualidad Internacional. Ofrece un

punto de información y acceso a diferentes recursos en materia de Derechos Humanos: textos, li-

bros, revistas especializadas, publicaciones y en especial diferentes recursos a través de

www.ipesddhh.org

comuNIcacIóN y tIc

En estos últimos años hemos desarrollado diversos Espacios Web, con las Nuevas Tecnologías de

la Información y la Comunicación, como método de trabajo; pero igualmente con la intención de re-

coger principios de democracia digital (horizontalidad, libertad personas, sentido de comunidad,

participación social, menor coste...) 

Ponemos las TIC al servicio de la generación, gestión y difusión del conocimiento, en provecho de

la participación ciudadana y la acción social. Usamos las redes sociales no sólo como redes de

contactos, sino como redes productivas, para incrementar las opciones y reducir las restricciones

a las libertades. Apostamos por un acceso abierto al conocimiento, en provecho de la acción social.

Tenemos en cuenta la brecha digital de género así como los patrones culturales y procesos de los

grupos con los que trabajamos en todas nuestras actuaciones de cooperación.

Hacemos uso de las TIC para la generar, gestionar, difundir y compartir el  conocimiento mediante

la creación de contenidos, carga en internet y difusión on line.

· Boletines de las actividades para su envío por mailing.

· Noticias sobre nuestras actividades, opiniones, materiales y referencias a las entidades

con las que colaboramos.

· Creación de enlaces on line a materiales, centros, noticias, campañas...de interés en re-

lación con los objetivos de la tarea de IPES. 

· Grabación y edición de los vídeos a las personas especialistas  y de las actividades ele-

gidas para el canal “Un minuto de realidad” de Youtube y Vimeo.
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· Realización de fotografías para la carga en la red social Flickr, sitio web para compartir

imágenes.

· Recopilación de documentación de interés con contenido en Derechos Humanos para

www.ipesddhh.org (PDF, artículos, estudios, investigaciones, ponencias, etc.) 

· Twitter: microblogging, que hace las veces de red social.

· Facebook: difusión de todos los contenidos creados.

· Vimeo: envío de los vídeos de las entrevistas a gente seguidora del canal. 

· Wikis para la creación de contenidos en un escenario donde el alumnado realice pequeños

trabajos sobre derechos humanos de forma colaborativa.

· Webquest o investigaciones guiadas, que promueven la utilización de habilidades cogni-

tivas superiores, el trabajo cooperativo y la autonomía del alumnado.

Nuestra experiencia en Comunicación digital y TIC se ofrece al público y colectivos interesados

mediante iniciativas de:
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· Capacitación sobre el sentido de las TIC y su paquete tecnológico.

· Utilización de las TIC para la formación, sensibilización y acción.

· Fomento de la participación e implicación social y ciudadana a través las redes sociales

2.0 y sus nuevas actualizaciones.

· Actividades sobre Ciudadanía Digital y Derechos Humanos (I Encuentro CIDER)

www.encuentrocider.org

otroS SErvIcIoS culturalES

IPES Elkartea ha sido conocido por ser un espacio de encuentro donde se han realizado numerosos

programas de extensión cultural en Pamplona y en muchos pueblos de Navarra a petición de las

Casas de Cultura, Servicios sociales y colectivos de todo tipo. 

En diversas propuestas – muchas de ellas pioneras y originales- hemos abordado en cursos, charlas

y debates múltiples temas de las Ciencias Sociales, Historia, Pensamiento, Salud...en los que IPES

Elkartea ha abierto caminos en una cultura acomodada y sin sentido crítico.

En estos servicios culturales se han mantenido dos amplios apartados:

· Literatura, Arte, Imagen y Documentación

· Psicología, conocimiento y desarrollo humano

18
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PublIcacIoNES

dErEchoS humaNoS

Aula de Derechos Humanos (AA.VV.) El Enfoque de Derechos Humanos en la Cooperación

Internacional al Desarrollo. Profundización e indicadores temáticos de Derechos Humanos.

IPES. Pamplona, 2011.

Aula de Derechos Humanos (AA.VV.) El Enfoque de Derechos Humanos en la Cooperación

Internacional al Desarrollo. Profundización e indicadores temáticos de Derechos Humanos.

IPES. Pamplona, 2011.

Aula de Derechos Humanos (AA.VV) Derechos Humanos y Cooperación. Una mirada crí-

tica. Seminario Internacional. IPES. Pamplona, 2010.

AA.VV., Los derechos de los pueblos indígenas en el sistema internacional de Naciones

Unidas. IPES y Oficina Derechos Humanos, Ministerio de Asuntos Exteriores y Coopera-

ción), Pamplona, 2009.
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Aula de Derechos Humanos (AA.VV.) La integración del Enfoque de Derechos Humanos

en la Cooperación Internacional para el Desarrollo y su estudio en Navarra. IPES, Pam-

plona, 2008.

Herrera Flores, Joaquín. Los derechos Humanos como productos culturales, coed. IPES

Elkartea y Catarata, Madrid, 2005

Informes publicados con apoyo de IPES Elkartea

Bello L.J ,Venezuela. Los Pueblos Indígenas Aislados o Con Poco Contacto en Venezuela.

Informe IWGIA 8.

Colleoni P. y Proaño J., Ecuador. Caminantes de la Selva - Los pueblos en aislamiento de

la Amazonía ecuatoriana. Informe IWGIA 7. 

Camacho Nassar C., Bolivia. Entre El etnocidio y la Extinción. Informe IWGIA 6. 

Chuji M., Berraondo M., y Dávalos P. Ecuador - Derechos Colectivos de los Pueblos y Na-

cionalidades - Evaluación de Una Década 1998-2008. 

Huertas Castillo, B. Perú: Despojo territorial, Conflicto Social y Exterminio - Pueblos indí-

genas en aislamiento de Situación, Contacto esporádico y contacto Inicial de la Amazonía

peruana. Informe IWGIA 9.

Mahecha R., Dany y Franky C., Carlos Eduardo. Los nukak - El último pueblo de Tradición

Nómada contactado oficialmente en Colombia. Informe  IWGIA 11

Vaz A. Brasil. Isolados no Brasil - Política de estado: Da tutela párrafo Política de Direitos -

Uma questão resolvida? Informe IWGIA 10. 

cINE y dErEchoS humaNoS

Realizadas por el  Equipo pedagógico de IPES Elkartea 

Unidades Didácticas

- “Welcome”. En texto y on line. 2010.

-“En el valle de Elah”. En texto y on line. 2010.

- “Wall-E”. En texto y on line. 2010.

- “Gran Torino”. On line.  2011.
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Guías Didácticas

-“Promises”. On line. 2010.

-  “El domingo si dios quiere”. On line. 2011.

- “Slumdog millionaire”. On line. 2011.

- “Buda explotó por vergüenza”. On line. 2011.

- “Las mujeres de verdad tienen curvas”. On line. 2011.

- “Filmoteca para Educación primaria”. On line. 2011.

-  “Filmoteca para Educación secundaria”. On line. 2011.

- “¿Cómo ver una película para Primaria?”. On line. 2011.

- “¿Cómo ver una película para Secundaria”. On line. 2011.

www.cineddhh.org
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géNEro

AA.VV.  Mujeres del Este y del Mediterráneo. Marginación y respuesta Social. IPES. 1991.

AA.VV. Situación social de las mujeres en Navarra. Evolución 1975-1991. Departamento

de estudios de la Mujer de IPES. Pamplona: Gobierno de Navarra, 1995.

AA.VV. Cuaderno en homenaje a Sara Ojinaga. 1995. 

AA.VV. Castejón, Maria (Edi.)25 años de cine. Muestra Internacional de Cine y Mujeres de

Pamplona. 2011. http://www.muestracineymujeres.org

Diez de Ure, Ana; Fernández Silvia; Pinillos, Sonia y Roda, Paco. Ellas, las mujeres en la his-

toria de Pamplona editado por la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Pamplona. 1998.

Díez de Ure, Ana; Fernández Silvia; Pinillos, Sonia y Roda, Paco. Pamplona. Itinerarios por

la ciudad de las  mujeres. Ed. Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Pamplona. 1999.

IPES Elkartea. Un espacio propio. 25 años de la Biblioteca de Mujeres de IPES.

Documental 2011.

revista laNgaIak 

Medio de divulgación de los Cursos más interesantes de IPES  y las investigaciones que no en-

contraban otro cauce de edición y Monográficos sobre el tema de Mujeres desde las aportaciones

que en el terreno del pensamiento feminista se daban en nuestros cursos (1985-1994).

IPES-ElkartEa
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1. Dos siglos controvertidos en la historia de Navarra. De las guerras carlistas al

Amejoramiento Foral. 1982.

2. Aportaciones de mujeres a su propia historia. 1983.

3. Debate sobre la conciencia vasca en Navarra. Un aporte sociológico. 1983. 

4. La educación sexual en la escuela. La polémica de nunca acabar. 1984

5. Investigaciones sobre Navarra. Temas inéditos y vida social a la luz de nuevos

estudios.1984

6. Roles femeninos, roles masculinos ¿ruptura o continuidad? 1984.

7. Machos, progres y galanes. Crítica de comportamientos masculinos. 1985.

8-9. Entre Euskadi y Euskalherria. Vicisitudes de un concepto. 1985.

10. Mujer y Nuevas tecnologías. 1986.

11. V Centenario del Descubrimiento: historia de un genocidio. 1990.

12. La mujer en la historia de Euskalherria. 1990.

13. El vértigo del Este. 1991.

14. Mujeres del Sur. 1994.

SEmINarIoS

· I Encuentro CIDER. Ciudadanía Digital y Derechos Humanos, Pamplona, 2011.

· Seminario Internacional: Directrices para la protección de los pueblos indígenas en

aislamiento voluntario y/o contacto inicial, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2010.

· Seminario internacional: Derechos Humanos y Cooperación. Una mirada crítica,

Pamplona, 2009

· La integración del EBDH en la Cooperación Internacional al Desarrollo, Pamplona, 2008.

· Derechos Humanos, Seguridad y el Enfoque de DDHH en la Cooperación

Internacional. 2004 y 2006.

· Encuentros de escritoras (1996-2002)

· Mujeres creadoras. Encuentro Internacional con escritoras. Organizado por el Instituto

Navarra por la Igualdad. 2009
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orgaNIzacIóN 

Somos una asociación civil sin ánimo de lucro, inscrita en el registro de asociaciones y cuyos esta-

tutos marcan el ideario, las áreas de trabajo y la organización.

IPES Elkartea cuenta con seis profesionales, de los que cinco son mujeres, directamente como per-

sonal en sede, junto a tres personas como expertas en materia de Derechos Humanos y una serie

de especialistas, que colaboran como profesorado propio y asesoría en Género, Actualidad Inter-

nacional y Comunicación.

Integran IPES también 174 socias y socios.

Las diversas áreas ejecutan su trabajo en coordinación con la secretaría técnica y la Junta Directiva,

en ámbitos como las líneas ideológicas; estrategias; actuaciones, gerencia económica; administra-

ción y relaciones institucionales.

coN quIéNES trabajamoS

En IPES consideramos además un valor añadido la colaboración con entidades de características

similares para potenciar programas relacionados con los derechos humanos, la actualidad interna-

cional, la cooperación al desarrollo y el género y los feminismos, en orden a compartir recursos

para lograr una mayor eficiencia y repercusión social.

IPES trabaja y colabora con diversos colectivos e instituciones públicas y privadas de su entorno,

de Latinoamérica y de ámbito internacional. Entre ellos figuran el Programa Indígena de la Agencia

Española de Cooperación Internacional (AECID); Red Internacional de Justicia Transicional; la Uni-

versidad Pública de Navarra; la Asociación de Investigaciones para la Paz (AIPAZ); el programa

Escuelas Solidarias del Gobierno de Navarra, Centre d´Estudis Africans de Catalunya; revista Pue-

blos; IGWIA, Almáciga, el grupo de Amnistía Internacional de Pamplona...  

Asimismo, con el fin de compartir experiencias y aumentar nuestra incidencia, participamos en di-

versas REDES, entre las que destacamos: Red EnDerechos, Red de Centros de Documentación y

Bibliotecas del Estado de Mujeres, Red de Bibliotecas de Navarra, Red TRAMA (Coordinadora de

muestras y festivales de cine hecho por mujeres), Mujeres en Red, Agrupación África Imprescindible

(Asamblea para la Cooperación por la Paz, Intermon Oxfam, Médicos del Mundo, Medicus Mundi,

Nakupenda África, Proclade Yanapay) Coordinadora estatal de ONGDs, Coordinadora Navarra de

ONGDs y Red Navarra de Estudios Chinos.
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En nuestros acompañamientos en la reivindicación y ejercicio de los derechos humanos optamos

por población altamente vulnerable, como son los pueblos indígenas, y en ellos especialmente las

mujeres indígenas. Trabajamos con organizaciones indígenas que representan a estos pueblos y

organizaciones con sólida trayectoria en su acompañamiento: 

Comité Indígena Internacional para la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial

de la Amazonía y el Gran Chaco Paraguayo (CIPIACI); Confederación de Pueblos Indígenas de

Bolivia (CIDOB, Bolivia); Centro de Estudios Jurídicos (CEJIS, Bolivia); Confederación Mapuche de

Neuquén (Argentina); Tukui Shimi (Ecuador); Comunidad Ngöbe Charco de la Pava (Panamá); CO-

NAIE (Ecuador); Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPY, Paraguay)

y Asociación de Cabildos de Indígenas del Norte del Cauca (ACIN. Colombia); Federación de Cen-

tros Chachis de Ecuador (FECCHE).

Para el desarrollo de nuestro trabajo contamos con el apoyo de entidades públicas: Agencia Española

de Cooperación Internacional (AECID);  el Gobierno de Navarra; el Ayuntamiento de Pamplona; la Ofi-

cina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; el Instituto Navarro

para la Igualdad; el Instituto de la Mujer de Madrid; el Ministerio de Cultura y el Instituto Navarro de las

Artes Audiovisuales y la Cinematografía (INAAC) e igualmente de entidades privadas: la Fundación La

Caixa y la Fundación Rinaldi;  y de las aportaciones de las socias y socios de IPES. 
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