
 

 

DOSSIER 

Red Tiempo de los Derechos 

 

-Formación especializada en derechos humanos 

-Elaboración de informes y recomendaciones 

-Desarrollo de investigaciones en derechos 

-Difusión de la cultura de los derechos 

 

 

Breve resumen 

 

En la actualidad, los derechos humanos se presentan como elementos de justificación de la 
organización jurídica y política, tanto a nivel estatal como internacional, y muchos de los 
problemas sociales fundamentales que conciernen a las sociedades contemporáneas tienen a 
los derechos como sus principales protagonistas.  

 
Cuestiones como las de la gestión de la globalidad, la estructura del orden internacional, el 
tratamiento de la diversidad en sus diferentes dimensiones, la compaginación entre la libertad 
y la seguridad, la lucha contra la pobreza y la discriminación o la gestión de los avances 
científicos y tecnológicos, exigen un estudio serio y riguroso que permita comprender el 
papel de los derechos humanos y su alcance.  

 
La Red Tiempo de los Derechos busca articular respuestas adecuadas frente a estos 
desafíos y lograr la consolidación y extensión del Estado de Derecho, cuestiones que ocupan 
un lugar de primer orden en la agenda política nacional y europea. 
 

¿Qué es la Red Tiempo de los Derechos? 
 

La Red Tiempo de los Derechos tiene su origen en el programa que, con el mismo nombre, han 

venido desarrollando 12 grupos de investigación durante los últimos seis años (2008-2014) y que 

obtuvo una ayuda del Programa Consolider-Ingenio 2010: ‘El tiempo de los derechos’ (HURI-

AGE), un proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y diseñado para 

proyectos de alta calidad.  

Este Programa surgió para promover acciones estratégicas que fueran capaces de marcar un 
punto de inflexión y propiciar un salto de calidad en la investigación jurídica en Derechos 
Humanos.  
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Así, durante los 6 años que ha durado el proyecto se han desarrollado más de 500 estudios 
sobre derechos humanos, se han obtenido más de 40 proyectos de investigación, participado 
en diversas redes internacionales, desarrollado más de 50 encuentros científicos de alto nivel, 
consolidado estructuras de investigación y de formación de reconocido prestigio, elaborado 
más de 20 informes sobre derechos humanos, etc…; una intensa actividad investigadora que ha 
permitido situar a HURI-AGE como la principal referencia académica española en el campo de 
los derechos humanos. 

 
Ahora, finalizado el programa Consolider, pretendemos continuar con nuestro trabajo y 
nuestra asociación, desarrollando un programa capaz de ampliar la frontera del 
conocimiento en la temática de los Derechos Humanos. Y con este objetivo hemos creado la 
Red Tiempo de los Derechos, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía y 
Competitividad dentro del programa de Redes de Excelencia. 
 

¿Qué se propone la RED Tiempo de los Derechos? 
 

La Red Tiempo de los Derechos se propone analizar desde un enfoque integral el papel de 
los Derechos Humanos en las sociedades contemporáneas, identificando retos y desafíos y 
proponiendo vías de solución que conduzcan a la consolidación y extensión del Estado de 
Derecho.  
 
El análisis comprensivo de los derechos humanos que propone la Red se orienta de manera 
directa a la obtención de resultados prácticos. De esta forma, se intenta solventar uno de los 
déficits que tradicionalmente suele presentar el trabajo en el campo de los derechos humanos, 
exclusivamente centrado en la reflexión teórica o únicamente orientado a la práctica.  
 
En este sentido, partiendo del estudio teórico, articula medidas dirigidas a la configuración de 
políticas públicas, diseño de instituciones y actuación de operadores vinculados a los derechos 
humanos; propone respuestas a los grandes desafíos que se plantean o se pueden plantear en 
el siglo XXI a los derechos humanos y establece canales de socialización y de enseñanza de los 
derechos orientados a fomentar la conciencia social acerca de su valor, creando una ciudadanía 
consciente de sus derechos, y exigente con los mismos. 
 

¿Quién forma parte de la Red Tiempo de los derechos? 
 
La Red Tiempo de los Derechos integra a los 12 equipos de investigación que formaban parte 
del proyecto Consolider-Ingenio 2010 ‘El tiempo de los  derechos” y suma otros 3 grupos 
más, que se corresponden con otros tantos centros e instituciones de carácter interuniversitario y 
que son verdadera referencia de la investigación, formación y difusión de los derechos 
humanos en el contexto nacional e internacional:  
 
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, 
Instituto de Derechos Humanos “Pedro Arrupe” de la Universidad de Deusto, Institut de Drets 
Humans de la Universitat de València, Institut de Drets Humans de Catalunya, Observatorio de 
Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid, Observatorio Gregorio Peces-Barba de la 
Universidad de Jaén, Centro de investigación de la Efectividad de los Derechos Humanos de la 
Universitat Jaume I de Castellón,  Laboratorio "Sociedad de la Información y derechos humanos" 
de la Universidad de Vigo, Laboratorio sobre la Implementación y eficacia de los derechos sociales 
de la Universidad de Zaragoza, Observatorio de Investigaciones socio-jurídicas sobre Derechos y 
Libertades Fundamentales de la Universidad de La Rioja, Grupo de Investigación “Informática, 
Lógica y Derecho” de la Universidad de Sevilla, Grupo de Investigación “La Comparación en 
Derecho Constitucional” de la Universidad de Cádiz, Grupo de Filosofía del Derecho de la 
Universidad de Cantabria, Grupo de Filosofía del derecho y Filosofía política del Departamento de 
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Derecho Público de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y Clínica Legal de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Alcalá. 
 

¿Con el apoyo de quién? 

 
Abordar los desafíos a los que en la actualidad hacen frente los derechos humanos y conformar  un 
programa de acción en este terreno, exige una comunicación eficaz y constante con los  
agentes implicados en la práctica en la lucha por los derechos. 
 
  
Y para garantizar esta interacción, la Red Tiempo de los Derechos cuenta con el apoyo de 
instituciones públicas,  asociaciones, colectivos de personas, empresas públicas y privadas. 
Su misión en la Red consiste en aportar al programa una perspectiva crítica, colaborando en 
aquellas actividades que coinciden con su ámbito de trabajo. 
 

¿Cuáles son las Líneas de investigación de la Red? 
 
El proyecto recoge diez líneas de investigación que se corresponden con los grandes retos 
contemporáneos de los derechos humanos: 
 

 Los derechos en el contexto ético, político y jurídico 
 Organización y Justicia Internacional 
 Democracia, Gobernanza y Participación 
 Implementación y efectividad de los derechos humanos 
 Multiculturalismo 
 Ciencia y Tecnología 
 Derechos económicos sociales y culturales 
 Desarrollo y Medio Ambiente 
 Grupos Vulnerables 
 Libertad y Seguridad 

.  

¿Qué actividades llevará a cabo la Red? 
 
De manera general, la red desarrolla las siguientes actividades: 
 
-Elaboración de trabajos de investigación sobre los retos contemporáneos de los derechos. 
-Desarrollo de encuentros científicos. 
-Consolidación de publicaciones. 
-Potenciación de postgrados y programas de formación en derechos humanos. 
-Diseño de nuevas técnicas formativas en derechos humanos, con especial énfasis en métodos 
clínicos. 
-Elaboración de propuestas para el diseño de políticas públicas. 
 

¿Cómo funciona la RED? 
 
El Red se estructura en diferentes  Plataformas- Investigación, Formación y Difusión- que se 
proyectan sobre las líneas de investigación anteriormente expuestas. Estas Plataformas están 
integradas, a su vez, por una serie de acciones: 
 
La Plataforma de Investigación tiene como función principal desarrollar las líneas temáticas 
que integran el programa de investigación y que se presentan como los principales retos 
contemporáneos a los derechos. Incluye acciones como la publicación de la Revista The Age of 
Human Rights , de Papeles El Tiempo de los derechos, la elaboración de informes  “El 
tiempo de los derechos” (estudios que se hacen con proyección práctica) y la organización de 
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encuentros científicos “El tiempo de los derechos” (con participación de investigadores de 
dentro y fuera de la red sobre sus ejes temáticos). 
 
La Plataforma de Formación trasladará los resultados del programa de investigación al campo 
de la formación y la educación, tanto en el ámbito de postgrado, como en el ámbito de formación 
de operadores y profesionales vinculados con los derechos. Dentro de ella destacan tres grandes 
acciones: Postgrados organizados por la red, Cursos destinados a colectivos y profesionales y 
Clínicas Jurídicas.  
 
Por último, la Plataforma de Difusión, tiene como función principal asegurar la adecuada 
transmisión de las actuaciones y resultados obtenidos y promover su transferencia al eje 
institución-empresa-sociedad. Dentro de ella destacan tres grandes acciones: creación de una 
web y cuentas en redes sociales, celebración de un Congreso Anual El Tiempo de los 
Derechos (Zaragoza 2015, Cádiz 2016) y Publica-HURI AGE, un espacio en la web  donde se 
podrán encontrar los estudios publicados por los investigadores de la Red- ordenados por líneas de 
investigación- a los que se puede acceder on line.  
 

Oportunidad e impacto de la Red 
 
La intensa actividad investigadora llevada a cabo por el equipo Consolider ha convertido la marca  
“El tiempo de los  derechos” en un  sello de calidad y consolidado a HURI-AGE como la 
principal referencia académica española en el campo de los derechos humanos.  
 
Pero a pesar de los avances logrados, queda mucho trabajo por hacer. Por eso el equipo que 
integraba el programa Consolider ‘El tiempo de los derechos’ ha decidido aprovechar la 
experiencia acumulada  y las sinergias surgidas entre los grupos, y reforzar  su asociación- 
ampliando el número de participantes-  para seguir avanzando en la investigación en el campo 
de los derechos humanos y responder así a los nuevos desafíos a los que se enfrentan las 
sociedades contemporáneas.  
 
La Red constituye, sin duda,  una ocasión única para seguir mejorando la competitividad y el 
posicionamiento internacional de los grupos aumentando su capacidad para generar 
producción científica de alto nivel , para lograr una mayor difusión de los resultados de la 
investigación y, en especial, incrementar su impacto en el ámbito de las políticas públicas y en la 
actividad de las instituciones privadas relacionadas con esta temática; así como para poner al 
alcance de la sociedad una información suficiente, en cantidad y calidad, que le ayude a 
formar una opinión rigurosa en un tema tan relevante como es el de los derechos humanos.  
 
Y por esta razón- y de la mano de instituciones públicas,  asociaciones, colectivos de 

personas, empresas públicas y privadas que colaboran en el programa - seguiremos 

trabajando para lograr lo que nos proponíamos hace ya 6 años: que el siglo XXI sea, por fin, el 

tiempo de los derechos. Un gran reto. Y, sobre todo,  una gran oportunidad.  

 
Más información 
 
Web: redtiempodelosderechos.com     
Twitter: https://twitter.com/Red_HURIAGE  
Facebook: https://www.facebook.com/huriage  
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