
Del 10 al 15 de diciembre 2022 /
Centro Cultural de España

Convive
DERECHOS 

HUMANOS Y 
CULTURALES



El 10 de diciembre conmemoramos que, en 
1948, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.  

En el marco del programa de derechos 
humanos y culturales, que pretende 
sensibilizar sobre la existencia y exigibilidad 
de los derechos humanos; el Centro 
Cultural de España en colaboración con la 
Oficina Técnica de Cooperación Española, 
han organizado un conjunto de actividades, 
con el objetivo de visibilizar la importancia 
de generar condiciones de convivencia 
pacífica, desde el reconocimiento y respeto 
a la identidades culturales: nacionales y 
caribeñas, la interculturalidad, la cohesión 
social y la inclusión.

En el marco del Programa de 
Derechos Humanos y Culturales.
Proyecto Cultura de Paz.
_



10 de diciembre 2022 / 8 pm / Centro Cultural de España
Entrada libre hasta completar aforo.

DERECHOS 
HUMANOS Y 
CULTURALES

     Fernando Bruno / Cantante
 

Convive

ESCÉNICAS

Vivir es
convivir_

                Cheena Knela / A
ctri

z  



A través de la expresión corporal y 
la música; dos artistas reflexionan 
sobre la convivencia. Un espectáculo 
dirigido a mejorar la armonía en la 
relación con nuestro propio ser y el 
entorno, disfrutando del arte.

En el marco del Programa de 
Derechos Humanos y Culturales.
Proyecto Cultura de Paz.
_



11 de diciembre 2022 / 9 am / Centro Cultural de España
Visualización online desde las 9 am hasta las 12 am en
www.ccesd.org

DERECHOS 
HUMANOS Y 
CULTURALES

Convive

CINE

Muestras 
de cine y 
derechos 
humanos
2021-2022_
Hemos seleccionado 1 documental y 1 corto de ficción, 
de la programación del Festival de Derechos Humanos de 
Barcelona y del Festival de Derechos Humanos de Madrid 
2021-2022.



Documental / 73 minutos
Dirigido por: Janet Jarman

Narra una lucha de poder entre 
médicos y parteras sobre cuál visión 
del parto debería prevalecer. Nos 
muestra dos mundos divididos por 
prejuicios y antagonismos y explora 
cómo el tender puentes entre estos 
mundos podría ayudar a salvar vidas.

Corto de ficción / 12 minutos
Dirigido por: Güido Simonetti y 
Fabián Benítez 

Una entrañable historia en la que 
personas de distintas clases sociales 
se encuentran en una entrevista de 
trabajo colectiva. Mostrar los valores 
que tiene el otro candidato hará que 
puedan ser contratados o no.

BIRTH 
WARS ACOUA

En el marco del Programa de Derechos Humanos y Culturales.
Proyecto Cultura de Paz.
_



12 de diciembre 2022 / 7 pm / Centro Cultural de España
Entrada libre hasta completar aforo.

DERECHOS 
HUMANOS Y 
CULTURALES

                                                                         Fotografía: HondurasT
ips.c

om

Convive

CONVERSATORIO

Conocimiento
y prácticas
tradicionales
para la
elaboración y
el consumo
del casabe_

Identidades culturales
caribeñas: gastronomía

Participan representantes de: Ministerio de Cultura, 
Comisión Nacional de la Unesco, Sociedad Civil y 
Embajadas de Honduras, Cuba, Haití y Venezuela.



          Fotografía: HondurasTips.com

Ministerio de Cultura:
Viceministro:Gamal Michelén
Encargado de Patrimonio
Inmaterial: Geo Ripley
Departamento Cooperación
Internacional: Guadalupe Rubio
Encargada Vinculación
Intersectorial: Fifi Landestoy

Comisión Nacional
Dominicana para la Unesco: 
Secretario General:
Jesús Paniagua
Encargada de proyectos:
Anteris Burgos
Encargada Relaciones
Interinstitucionales:
Jenny Acosta

Colectivo de Arte Dramático
Origen (CADORIGEN)

Participantes:

República Dominicana junto a Honduras, Cuba, 
Haití y Venezuela, se encuentran en el proceso de 
postulación de la candidatura de la elaboración 
tradicional taína del casabe, para ser declarado:  
Patrimonio Cultural Inmaterial. En este conversatorio 
se analizará el valor cultural integrador que tiene la 
gastronomía en el Caribe, especialmente el casabe. 
Finalizaremos con una degustación de casabe.

En el marco del Programa de Derechos Humanos
y Culturales. Proyecto Cultura de Paz.
_



13 de diciembre 2022 / 10 am / Centro Cultural de España
Entrada libre hasta completar aforo.

DERECHOS 
HUMANOS Y 
CULTURALES

Convive

PRESENTACIÓN DE PROYECTO

Avanzando hacia 
la Movilización y 
Visibilización de los 
Derechos Humanos de 
la Comunidad LGTBIQ 
en la República 
Dominicana_

Derechos humanos y políticas
públicas de inclusión.

Organizaciones no gubernamentales:
PROACTIVIDAD y REVASA 



Las organizaciones 
no gubernamentales 
PROACTIVIDAD y REVASA nos 
hablaran de su trabajo conjunto 
en el marco del proyecto que 
se presenta para visibilizar 
la realidad y los problemas 
asociados a la discriminación 
por orientación sexual e 
identidad de género de la 
población LGTBIQ.

En el marco del Programa
de Derechos Humanos
y Culturales.
Proyecto Cultura de Paz.
_



14 de diciembre 2022 / 10 am / Centro Cultural de España
Entrada libre hasta completar aforo.

DERECHOS 
HUMANOS Y 
CULTURALES

Convive

CONVERSATORIO

Proyectos de
cultura de paz: 
buenas prácticas 
que mejoran las 
condiciones de 
convivencia_

Convivencia y
cohesión social.

En este espacio de reflexión, varios actores 
nacionales e internacionales, presentarán 
y debatirán, sobre la pertinencia de llevar 
a cabo iniciativas que promueven la 
convivencia y mejoran la cohesión social.



• Fortalecimiento del Diálogo Binacional 
entre Haití y República Dominicana 
para promover la cohesión social en la 
zona fronteriza. Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD).

• Delegación de la Unión Europea.
• Presentación del proyecto “Gestores 

Culturales de Paz”. Ministerio de 
Cultura.

• “Convivencia y cohesión social: Un 
abordaje cultural”. Centro para la 
Observación Migratoria y el Desarrollo 
Social en el Caribe (OBMICA).

• Save The Children: El rol de las 
empresas en la protección de los 
derechos humanos.

En el marco del Programa de 
Derechos Humanos y Culturales.
Proyecto Cultura de Paz.
_

Programa:



15 de diciembre
2022 / 7pm 
Centro Cultural
de España
Entrada libre
hasta completar aforo.

DERECHOS 
HUMANOS Y 
CULTURALES

Convive

LITERATURA

Grietas_

Identidades culturales /
interculturalidad

Escrito por: Jhak Valcourt
Participan: Jhak Valcourt,
Casa editorial: Luna Insomne, 
Ronny Ramírez (crítico)
Presentación: Reynaldo Pérez

                Jhak Valcourt



Grietas, de Jhak Valcourt (Santo Domingo: Luna Insomne Editores, col. 
Carta de ruta, núm. 05, serie de narrativa contemporánea, 2022).

Jhak Valcourt mira a la ciudad y la vida que se mueve en sus calles 
y sus esquinas desde una posición privilegiada: la del extranjero 
que mira con, cierta, objetividad; y la de quien ya se ha ido 
"dominicanizando", mezclándose entre esos transeúntes que caminan 
corriendo, siempre tarde, y hablando a voz en cuello. En Grietas se 
atestiguan realidades, de aquí y de allá, con un dejo de nostalgia. 
Dos realidades que viven en el autor y, representados en él, en todos 
aquellos que parten del lugar de origen pero llevando incorporado en 
sí mismos nombres, lugares, olores, sonidos que construyen recuerdos. 

En el marco del Programa de 
Derechos Humanos y Culturales.
Proyecto Cultura de Paz.
_



15 de diciembre 2022 / 7pm  Centro Cultural de España
Entrada libre hasta completar aforo.

DERECHOS 
HUMANOS Y 
CULTURALES

Convive

CONVERSATORIO

El Yo literario 
en el caribe_

Identidades culturales /
interculturalidad

Jhak Valcourt / Moderador

                   Ronny Ramírez
                          Michelle Ricard

o 



La finalidad de este diálogo es 
mostrar los elementos culturales 
que son latentes tanto en la 
literatura haitiana como la 
dominicana: el código lingüístico, 
lo místico, las reivindicaciones, lo 
local y la africanidad.

En el marco del Programa de 
Derechos Humanos y Culturales.
Proyecto Cultura de Paz.
_


