PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL MICC EN ARGENTINA
MODELO DE SIMULACIÓN DE JUICIOS DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
EL VALOR DE LA JUSTICIA COMO EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE EN DERECHOS
HUMANOS
22, 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2016
Organizan: Centro Ana Frank Argentina.
Instituto Ana Frank de Capacitación docente
KREISAU INITIATIVE
Dirigido a:
a- Educadores (de educación formal y no formal, todos los niveles y modalidades) y
coordinadores de proyectos de todo el país
b- Jóvenes de todo el país (guías de todo el país, participantes de los concursos
literarios y de proyectos, participantes de experiencia MICC en escuelas).
Breve presentación:
Desde hace 2 años el Centro Ana Frank Argentina participa de las actividades de KRISOWA
INICIATIVE organización dedicada a la formación en el campo de la aplicación de la Justicia
Penal Internacional en la educación en Derechos Humanos.
El Centro Ana Frank ha participado con 8 jóvenes en el año 2014 y 5 en el 2016 de los
Seminarios Internacionales realizados en Berlín y en Krisowa (Polonia) junto a otros
jóvenes y capacitadores de 12 países diferentes.
La experiencia indica el valor de la Simulación de Juicios de la Corte Penal Internacional
como experiencia de aprendizaje en el campo de los derechos humanos y la justicia ante
genocidios y crímenes de lesa humanidad.
Es por ello, que este Seminario se propone que la experiencia sea replicada en los ámbitos
educativos de sus participantes.

Se desarrollarán las siguientes Unidades Temáticas:
-Educación en derechos humanos:
Educación acerca de discriminación, estereotipos, prejuicios, racismo xenofobia y
Minorías.
-Historia y genocidios.
Revisionismo histórico. Como aprender la historia. El comienzo de los diversos
genocidios.
Políticas sobre la memoria. Memorización social.
-Justicia transicional.
Leyes acerca de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, evolución en la
legislación
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Penal internacional. Corte Penal Internacional, Tribunal Penal para la ex Yugoslavia y
Tribunal Penal para Ruanda.
-Educación civil y crítica pedagógica.
Métodos educativos sobre la construcción de resistencia. Emancipación intelectual.
Pensamientos críticos de los estudiantes. Análisis acerca de la realidad de nuestros días.
-Desarrollo de modelo de simulación
Juicios del Tribunal de Nüremberg, de la ex Yugoslavia y de Ruanda. Aplicación del
Estatuto de Roma. Los Juicios de Lesa Humanidad en Argentina.
Se realizará una experiencia de simulación de juicio, donde se conformarán grupos de
defensores, fiscales y jueces, se analizará información específica de casos reales de las
diferentes Cortes.
Metodología:
Se desarrollarán clases teóricas, modalidades taller, experiencias de simulación y de alta
participación en diseño e implementación de planes y proyectos educativos.
Especialistas del exterior:
 Dra. Maja Nenadovic
 Tvrtko Pater
Destacados especialistas del país.
Días y Horarios:
Septiembre 22, 23, 24 y 25
Jueves 22
18:30 a 20.30 hs
18:30 a 20:30hs CONFERENCIA DE APERTURA MESA REDONDA 1 (ABIERTO AL PÚBLICO
EN GENERAL): EL VALOR DE LA JUSTICIA COMO EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE EN
DERECHOS HUMANOS
Viernes 23

9 a 19 hs

17:30 a 19hs MESA REDONDA 2 (ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL): EL VALOR DE LA
JUSTICIA COMO EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE EN DERECHOS HUMANOS
Sábado 24
9 a 18 hs
Domingo 25 9 a 12:30 hs
Lugar: Centro Ana Frank Argentina Superí 2647 - Buenos Aires- Argentina
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Aplicación e inscripción
El número de participantes máximo será de 25 educadores y 25 jóvenes, que deberán
aplicar con el formulario correspondiente para su posterior evaluación y aceptación.
Los participantes tendrán que abonar un costo de inscripción de $ 750, que incluye
organización general, materiales de trabajo, refrigerios y almuerzos.
Se priorizará la participación en experiencias anteriores con el Centro Ana Frank y el
Instituto de Capacitación y la representación de las diferentes provincias.
Plan de Becas para residentes a más de 100km de la CABA:
El proyecto dispone de un sistema de becas que cubre costos de alojamiento (Educadores
en hotel y Jóvenes en casas de familias de guías de CABA) y viaje (en micro). Opción
disponible en el formulario de aplicación.
Formulario de aplicación, disponibles en:
 para Educadores: https://goo.gl/forms/5MZOhzQR6q2M3Tbp1
 para Jóvenes: https://goo.gl/forms/MPMJpUta7FEdJCeZ2
Cierre de inscripción 26 de agosto
Para mayor información podes contactarnos a:
 para Educadores: instititoanafrank@gmail.com
 para Jóvenes: proyectoscafa@gmail.com
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