


El Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco, a través de su Dirección de 
Derechos Humanos, ha establecido las líneas de actuación que rigen la política pública de 
promoción de los Derechos Humanos y de fomento de una cultura de la Paz.

Para asegurar la coherencia y transversalidad de las acciones en esta materia el Gobierno Vasco 
prevé las siguientes actuaciones:

• Promover acciones de formación en materia de derechos humanos para los agentes 
implicados en la Administración de la Justicia.

• Fomentar la formación de la ciudadanía vasca en este campo, colaborando con otros 
departamentos y órganos de la administración y las universidades.

• Establecer cauces de relación con Asociaciones, Fundaciones, Organizaciones no 
gubernamentales y movimientos sociales que trabajan en este ámbito.

En la actual situación de crisis económica el Gobierno Vasco considera especialmente 
relevante profundizar en los derechos sociales, como parte integrante de los derechos 
humanos. Para ello, promueve la celebración del IV congreso internacional de derechos humanos 
bajo el lema “Ciudadanía y Derechos Sociales: un discurso de futuro”, en el que se abordará esta 
temática desde diversas perspectivas, que tendrá lugar del 15 al 17 de septiembre en el Palacio 
Euskalduna de Bilbao.
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Contexto



El evento se estructura en torno a seis mesas temáticas, al término de las cuales, será posible 
formular preguntas por el público asistente, tanto presencial como online.

• Mesa 1: Futuro del Estado social

• Mesa 2: Ciudadanía y bienestar

• Mesa 3: El futuro de las políticas sociales

• Mesa 4: El futuro de los derechos sociales

• Mesa 5: El futuro de las redes sociales del bienestar

• Mesa 6: El futuro de la Europa Social

El congreso se cierra con una mesa redonda de idéntica denominación a la inaugural. La diferencia 
entre ambas radica en la composición de los intervinientes y en la lógica de su funcionamiento. El 
estudio del futuro del Estado Social trataba de dar sentido a los procesos históricos de 
generación de equidad social, redistribución de la riqueza y creación de las condiciones para el 
desarrollo de una vida digna. Esta cuestión es también planteada aquí a personajes públicos con 
responsabilidades institucionales o sociales de diferente nivel. Se trata de crear un diálogo 
abierto.
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Bloques temáticos
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Ponentes

John Roemer

Doctor en Economía por la Universidad de Berkeley, California, 
EE.UU.
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Más información

http://www.humanrightscongress.org

En el website del congreso se encuentra disponible información de interés para la Prensa, que puede 
además ponerse en contacto con: 

Silvia Pérez Larrinaga
press@humanrightscongress.org

Móvil: 615 765 089


