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SUMMARY
Las diversas aproximaciones a las relaciones entre cooperación al desarrollo y los derechos humanos.
Desarrollo teórico de la perspectiva de derechos humanos en la cooperación al desarrollo a partir del
entendimiento de las Naciones Unidas de 2003. La aplicación práctica de la perspectiva de derechos
humanos en la formulación de proyectos de cooperación.

PREVIOUS KNOWLEDGE
Relationship to other subjects of the same degree
There are no specified enrollment restrictions with other subjects of the curriculum.
Other requirements
No se exigen.

43215 Development aid and human rights

1

Course Guide
43215 Development aid and human rights

OUTCOMES
2147 - M.U. en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible 12-V.2
- Ser capaces de identificar y aplicar los instrumentos
nacionales e internacionales de protección de los derechos
humanos, así como los mecanismos a través de los cuales
implementar el desarrollo humano sostenible.
- Capacidad para interpretar los fenómenos sociales
concretos haciendo uso de los conocimientos teóricos
sobre las distintas propuestas y estrategias en el campo
de los derechos humanos.
- Interiorización de la importancia del diálogo, de la
comprensión de las opiniones distintas y de la empatía
en la búsqueda conjunta de soluciones justas a los
problemas sociales.
- Desarrollo de las habilidades sociales necesarias para
facilitar y mediar crítica y éticamente en la resolución
de conflictos, a través de los procesos de diálogo,
consenso y compromiso responsable.
- Manejo de las herramientas jurídicas, de gestión y en el
campo de las infraestructuras necesarias para la
implementación práctica de los objetivos generales
sobre los que versa el máster.
- Ser capaz de: a) manejar las fuentes de información bibliográfica y de los mass-media y saber hacer
uso de las herramientas necesarias para la implementación práctica de los objetivos generales del
Máster; b) aprender a seleccionar la información valiosa y a realizar una reflexión crítica sobre la
información recibida; y, c) adquirir la terminología específica y el manejo de idiomas en los campos
especializados sobre los que versa el máster. Algunas materias pueden ser impartidas en otros
idiomas (inglés, italiano, francés) por profesionales de instituciones internacionales y/o por profesores
extranjeros.
- Desarrollar las habilidades sociales para facilitar la resolución de conflictos, a través de procesos de
diálogo y la búsqueda conjunta de soluciones justas a los problemas sociales.

LEARNING OUTCOMES
Las actividades permiten al estudiante no sólo adquirir los conocimientos teóricos imprescindibles, sino
también familiarizarse con la práctica, interpretar los fenómenos sociales relevantes, manejar las
herramientas jurídicas y de gestión correspondientes y desarrollar las habilidades sociales necesarias
para la resolución de conflictos.

DESCRIPTION OF CONTENTS
1. Parte dogmática
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oIntroducción: las posibles perspectivas de las relaciones entre desarrollo y ddhh:
El desarrollo es un derecho humano
Los proyectos de desarrollo pueden ser utilizados para promover los ddhh
Nuestra perspectiva: son dos caras de la misma moneda
oNuestra perspectiva:
Los presupuestos
Derechos humanos y desarrollo: vinculados pero diferentes
Ejecución de esta perspectiva por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales
¿Qué derechos humanos?
o¿Cómo aplicar en la práctica esta perspectiva en el diseño de proyectos de desarrollo?
Elementos necesarios en la programación
Buenas prácticas esenciales
Elementos y principios que deben incluirse en el diseño de proyectos
Desarrollo y grupos vulnerables

2. Parte práctica
oEjemplos reales de aplicación de la perspectiva de derechos humanos por ONG
oReformulación de un proyecto para aplicar la perspectiva de derechos humanos

WORKLOAD
ACTIVITAT
Theory classes
Study and independent work
Preparation of evaluation activities
Resolution of case studies
TOTAL

Hours
17.50
15.00
15.00
15.00
62.50

% To be attended
100
0
0
0

TEACHING METHODOLOGY
La asignatura se impartirá a través de clases teóricas y prácticas. La parte teórica consiste en clases
magistrales sobre el tema en las que se fomenta la participación activa del alumno. La parte práctica la
suele dinamizar el Director de Proyectos de Cooperación al Desarrollo de Fundación por la Justicia y
consiste en el estudio y redefinición de dos casos reales de proyectos, desde una perspectiva de
derechos humanos.

EVALUATION
Reelaboración de un proyecto para ponerlo en perspectiva de derechos humanos. Dentro de la
evaluación también se tendrá en cuenta la asistencia y participación activa en clase.
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REFERENCES
Basic
- AECID (Varios autores): Diferentes aproximaciones para hacer una evaluación sensible al género y
al enfoque basado en derechos humanos para el desarrollo, 2014, accesible en:
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Evaluaci%C3%B3n/diferentes_aprox_online_definitivo.pdf
- Cardona Llorens, Jorge: Breves notas sobre el Enfoque en derechos humanos aplicados al
desarrollo (apuntes de Cátedra).
- OHCHR: Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el
desarrollo, Naciones Unidas, 2006.
- Oficina de Naciones Unidas en Guatemala: Manual de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con
enfoque de derechos humanos, 2008.
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