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La Fundación Caja de Burgos abre un ciclo La Fundación Caja de Burgos abre un ciclo La Fundación Caja de Burgos abre un ciclo La Fundación Caja de Burgos abre un ciclo 
de coloquios sobre los Derechos Humanos de coloquios sobre los Derechos Humanos de coloquios sobre los Derechos Humanos de coloquios sobre los Derechos Humanos 
en el Foro Solidarioen el Foro Solidarioen el Foro Solidarioen el Foro Solidario    
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análisis de la realidad actualanálisis de la realidad actualanálisis de la realidad actualanálisis de la realidad actual    
        
Bajo la dirección de la abogada Susana Duque, esta primera sesión tratará la Bajo la dirección de la abogada Susana Duque, esta primera sesión tratará la Bajo la dirección de la abogada Susana Duque, esta primera sesión tratará la Bajo la dirección de la abogada Susana Duque, esta primera sesión tratará la 
situación de la mujer en el mundosituación de la mujer en el mundosituación de la mujer en el mundosituación de la mujer en el mundo    
    
    
Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se 
conmemora en todo el mundo el 10 de diciembre, el Foro Solidario de la Fundación 
Caja de Burgos inaugura un ciclo de coloquios dirigido por la abogada Susana Duque y 
que tendrán continuidad a lo largo del año 2015.  
 
Bajo la denominación ‘Derechos (Humanos) al Foro’, el programa plantea un 
acercamiento a los Derechos Humanos a través del análisis de la realidad actual, 
mediante el comentario y análisis de noticias que muestren cómo tales derechos 
resultan frecuentemente vulnerados. 
 
Esta primera sesión del ciclo, que tendrá lugar el jueves 4 de diciembre en el Foro 
Solidario a partir de las 19.30 horas, se centrará en la situación de los derechos 
humanos y su incidencia en la mujer en diferentes contextos y lugares del mundo. 
Durante todas las jornadas, con entrada libre hasta completar el aforo, se estimulará 
que los participantes lleguen a sus propias conclusiones acerca de una realidad tan 
compleja como es la aplicación real de los derechos humanos en el mundo. 
 
También se ofrecerá una visión general del Derecho Internacional de Derechos 
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, a través de los cuales se trata de 
proteger la dignidad y humanidad de las personas de todo el planeta y fomentar un 
mundo cada vez más solidario y en el que la paz sea posible. 
 


