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26/02/2009 

Lunes 20 de abril de 2009 
 

“El papel del diálogo intercultural en la lucha contra el racismo” 
Organizado por la OACDH y UNESCO 

La sala y la hora se anunciarán oportunamente. 
“Voces” 

Organizado por la OACDH  
La sala y la hora se anunciarán oportunamente. 

 
“El papel de las instituciones de derechos humanos en la ejecución  

de la Declaración y Programa de Acción de Durban” 
Organizado por la OACDH 

La sala y la hora se anunciarán oportunamente. 
 

Martes 21 de abril de 2009 
 

“La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas:  
su contribución para la ejecución de la Declaración y Programa de Acción de Durban” 

Organizado por la OACDH  
La sala y la hora se anunciarán oportunamente. 

 
“Doble desafío: las mujeres y la superación de la discriminación múltiple” 

Organizado por la OACDH  
La sala y la hora se anunciarán oportunamente. 

 
“Voces” 

Organizado por la OACDH  
La sala y la hora se anunciarán oportunamente. 

 
“La discriminación racial y la pobreza: los instrumentos de derechos humanos y sus efectos en el 

ámbito de las políticas” 
Organizado por la OACDH  

La sala y la hora se anunciarán oportunamente. 
 

Miércoles 22 de abril de 2009 
 

“La libertad de expresión y la incitación al odio racial o religioso”   
Organizado por la OACDH  

La sala y la hora se anunciarán oportunamente. 
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Miércoles 22 de abril de 2009 

 
“Voces” 

Organizado por la OACDH  
La sala y la hora se anunciarán oportunamente. 

 
“El intercambio de buenas prácticas en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la 

xenofobia y las formas conexas de intolerancia” 
Organizado por la OACDH y el Comité de ONG de Derechos Humanos de Ginebra  

La sala y la hora se anunciarán oportunamente. 
 

Jueves 23 de abril de 2009 
 

 “Los compromisos de Durban y las minorías: la vigilancia en diversas sociedades”  
Organizado por la OACDH  

La sala y la hora se anunciarán oportunamente. 
 
 

“Voces” 
Organizado por la OACDH  

La sala y la hora se anunciarán oportunamente. 
 

“Las personas de descendencia africana: evaluación del progreso alcanzado desde Durban  
y perspectivas a futuro” 

Organizado por la OACDH  
La sala y la hora se anunciarán oportunamente. 

 
Viernes 24 de abril de 2009 

 
“La discriminación, la migración y los derechos económicos, sociales y culturales”  

Organizado por la OACDH  
La sala y la hora se anunciarán oportunamente. 

 
“Voces” 

Organizado por la OACDH  
La sala y la hora se anunciarán oportunamente. 

 
 
 
 
 


