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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
La Declaración Universal de Derecho Humanos fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas reunida en París el 10 de
diciembre de 1948. Para llegar a ese momento de reconocimiento mundial había hecho falta que ocurriera el mayor desastre humanitario
conocido por la humanidad, la segunda guerra mundial con más cincuenta millones de muertos.
El reconocimiento de los Derechos Humanos ha sido y es un ámbito vivo que evoluciona y se amplia, cuando menos formalmente, a
través del tiempo y cuya aplicación ha llegado cada vez a más ámbitos de las políticas públicas, incluyendo la cooperación al desarrollo.
Con independencia de que sea criticable y se critique el concepto y la aplicación de la política de cooperación al desarrollo, la
implementación de esta política está siendo modificada por el llamado enfoque basado en los Derechos Humanos.
El enfoque basado en los Derechos Humanos es la integración de estos derechos en todas las tareas de dicha política pública (análisis
de la realidad, determinación de las estrategias, planificación, programación, financiación, ejecución de intervenciones y seguimiento y
evaluación).
Parte este enfoque de la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e inalienabilidad de los Derechos Humanos, la igualdad y no
discriminación, la participación real y activa del público y los interesados, y la transparencia y responsabilidad.
El enfoque basado en los Derechos Humanos debe aportar a la cooperación al desarrollo: la legitimación de la equidad entre los pueblos
del mundo, más allá de la lucha contra la pobreza; la realización de los derechos de los más vulnerables; una aproximación más amplia
de la sociedad en la que se interviene que incluya la participación activa y real de todas las partes interesadas y promueva el consenso;
una aplicación concreta de objetivos viables y un calendario para su consecución; una capacitación de las partes interesadas para
conocer e intervenir en la cooperación; la adopción de medidas sostenibles que permitan salvaguardar los recursos naturales a largo
plazo; y el fomento de la organización de los destinatarios para corresponsabilizarse en la aplicación de la cooperación y evitar la pérdida
de su cultura y la apropiación de los ecosistemas en los que habitan.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Los Derechos Humanos y la cooperación al desarrollo se relaciona con la práctica totalidad de las materias del Plan de Estudios en tanto
son conocimientos necesarios para aplicar los distintos ámbitos de análisis de la cooperación.
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Conocimientos básicos sobre cooperación al desarrollo.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
No es necesario haber aprobado ninguna otra asignatura del Plan de estudios

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Competencia social y ciudadanía global
Capacidad para resolver problemas
Capacidad de crítica y autocrítica
Compromiso ético
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos

Competencias Específicas desarrolladas
1. Comprender las relaciones entre los Derechos Humanos y la cooperación al desarrollo
2. Ser capaz de encontrar e interpretar las normas de Derechos Humanos

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
1. Manejo medio de las normas jurídicas de Derechos Humanos 2. Adquisición de la capacidad básica de exponer y argumentar en
materia de Derechos Humanos 3. Fomentar el interés por los Derechos Humanos como respuesta jurídica
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PLANIFICACIÓN
Temario
Tema 1. Derecho Humanos: concepto, evolución y garantías. Concepto y fundamento. Evolución y garantías.
Tema 2. Sistemas institucionales de protección: Universal, Europeo, interamericado y africano. Procedimientos.
Tema 3. Integración en las políticas públicas de desarrollo y codesarrollo: concepto de desarrollo. crítica y enfoque basado en derechos
humanos, medioambiente, género y otros
Tema 4. Instrumentos de enfoque basado en los Derecho Humanos: integración, ecoeficiencia y resiliencia. Seguimiento, evaluación y
buenas prácticas. Incorporación del enfoque a los proyectos del máster.
Metodología y Actividades Formativas
Se utilizará como metodología dominante las clases participativas complementada con la búsqueda, consulta y tratamiento de
información relativa a la materia y el debate e integración del enfoque de Derechos Humanos en el proyecto elegido por el alumnado
para el trabajo de fin de máster.
Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
Examen final de conocimientos (40%) y participación y realización de tareas durante el curso (60%)
Mecanismos de seguimiento
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunciación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en tutorías
Entrega de actividades en aula virtual
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Manuel Gómez Galán et al.. Aplicación del enfoque basado en derechos humanos a los programas y proyectos de desarrollo. Cideal. 2013.

Complementaria
Gilbert Rist. El desarrollo: historia de una creencia occidental. 2002.
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=DERECHOS HUMANOS Y COOPERACION AL DESARROLLO

DIRECCIONES WEB
www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm
Tabla de Derechos Humanos de la Fundación Acción pro Derechos Humanos
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