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 El Instituto de Derechos Humanos�
 Berg Institute en colaboración con�
 el Instituto de Derechos Humanos�
 de la Universidad para la Paz de las�
 Naciones Unidas en Costa Rica y la�
 Universidad Alfonso X el Sabio de� 
Madrid organizan la XX½ edición� 
del Programa Derechos Humanos� 
en el terreno: Europa a celebrarse�
del ŝ al 19 de enero de 201Š

 La dirección de la XX½ edición será desarrollada por los co-directores de Berg, los� 
profesores Dr. Juan Carlos Sáinz Borgo de la Universidad para la Paz de Naciones� 
Unidas y los Doctores Joaquín González Ibáñez y Javier López de Goicoechea, ambos�
de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid

 El Programa supone una excelente
 oportunidad para los profesionales,
 académicos y estudiantes de Europa y
 América para aproximarse a la historia y
 evolución juridica europea en el ámbito
 de los Derechos Humanos en los últimos
 90 años; desde la I Guerra Mundial
 hasta nuestros días, con los debates y las
 correspondientes visitas a las intituciones
jurídicas europeas más relevantes

 El Programa se desarrollará
en seis países de Europa

Bélgica

Luxemburgo

Francia

Alemania

Países Bajos

España

Derechos Humanos en el Terreno: 
Europa XXV Edición
Del 6 al 19 de enero de 2019

Polonia



Derechos Humanos en el Terreno: 
Europa XXIII Edición

 Para más información

www.berg-institute.org
derechoshumanos@berg-institute.org

 Este Programa ha generado un importante foro de
 debate, concienciación y defensa de los Derechos
 Humanos y es uno de los programas más reconocidos
 para profesionales interesados en el ámbito de la
 construcción del Estado de Derecho en sociedades
 democráticas y en el fortalecimientos del resto de
 los Derechos Humanos. Los asistentes al programa
 son profesionales y estudiantes de postgrado de
 América Latina y Europa comprometidos, tanto
 en su actividad profesional como académica y
 vital, con la defensa de los Derechos Humanos,
 la Democracia y el fortalecimeinto del Estado de
 Derecho. Los perfiles de los asistentes son muy
 diversos, incluyendo magistrados, abogados,
profesores universitarios o militares entre otros. 

 Entre las Instituciones que se
visitarán se encuentran: xx

Campo de Auschwitz (Polonia)�
ªóöøé�°òøéöòåçíóòåð�èé�±ù÷øíçíå�ý 
Corte Penal�Internacional�
(Países Bajos) x
Schenguen (Luxemburgo) x  
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (Luxemburgo) x� 
Tribunal Europeo de Derechos�
Línea Maginot (Francia) x

 La realización de este programa supone la convalidación de horas y créditos
ECTS de las siguientes titulaciones de la Universidad Alfonso X el Sabio: x

 Master Universitario en Protección Internacional de los
 Derechos Humanos, Políticas Públicas y Sostenibilidad
(4ECTS)x

 Master Universitario en Dynamics of Cooperation,
 Conflict and Negotiation in International Relations and
Diplomacy (4ECTS)x

 Especialista en Derecho Internacional de los Derechos
Humanos (170 horas)x

Del 7 al 19 de enero de 2018
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