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¿Qué desarrollo buscamos cuando hacemos coopera-
ción? ¿Por qué hacemos cooperación al desarrollo? ¿Es 
una obligación internacional? ¿Cuál es el objetivo de la 
cooperación al desarrollo? ¿Cómo debemos de realizar 
esta cooperación? 
Los derechos humanos y sus sistemas de protección in-
ternacional dan respuesta a estas y muchas otras pregun-

tas que, como  actores de desarrollo, seguro, os habéis 
planteado en más de una ocasión. 
El disfrute efectivo de los derechos humanos no sólo es 
indispensable para poder hablar de verdadero desarro-
llo, sino que además constituye el fundamento y obje-
tivo de la cooperación y nos facilita toda una serie de 
herramientas prácticas que veremos durante el curso.

Proporcionar a las personas que trabajan en los diferen-
tes ámbitos del desarrollo conocimientos en materia de 
derechos humanos y las herramientas necesarias para 

utilizar e integrar los derechos humanos en sus actuacio-
nes de cooperación al desarrollo.

Cada una de las seis unidades se trabajará con unos ma-
teriales teóricos, específicamente elaborados para este 
curso. Además, se proporcionarán recursos bibliográficos 
y audiovisuales que complementarán el estudio de cada 
unidad. La evaluación se realizará a través de diferentes 
ejercicios prácticos, como foros de discusión y trabajos 
en grupo. Se potenciará la participación y el uso de las 

herramientas de formación virtual que facilita nuestra 
plataforma.
Al finalizar el curso, los estudiantes obtendrán un certifi-
cado de aprovechamiento y podrán entrar a formar parte 
de nuestro roster de expertos en desarrollo, que podrá 
ser utilizado por la Agencia Española de Cooperación al 
Desarrollo (AECID).

Personas que, sin una formación jurídica previa, trabajen 
en cualquier ámbito del desarrollo, desde la planificación 
de políticas y programas hasta la ejecución sobre el te-
rreno y posterior evaluación. El curso también se dirige a 

otros actores relacionados con el mundo del desarrollo 
como periodistas, trabajadores de la administración y del 
sector privado. Los casos prácticos harán especial inci-
dencia en la realidad de América Latina y África.

objetivo

Metodología
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JauMe Saura, presidente del IDHC y profesor 
de Derecho internacional público y relaciones in-
ternacionales de la Universitat de Barcelona. Ha 
realizado diferentes asesorías técnicas en el campo 
de la cooperación al desarrollo y participado en 
numerosas misiones de observación electoral in-
ternacionales. 

roSa ana alIJa, profesora de Derecho internacional 
público y relaciones internacionales de la Universitat de 
Barcelona, experta en exigibilidad de derechos econó-
micos, sociales y culturales, en situaciones de conflictos 
y transición democrática.

lucIana coconI, licenciada en derecho, ha realiza-
do estudios de postgrado y master en relaciones inter-
nacionales y cultura de paz. Es investigadora en temas 
de derechos humanos y conflictos. 

JordI Bonet, catedrático de Derecho internacional 
público y relaciones internacionales de la Universitat 
de Barcelona. Ha realizado numerosas investigaciones 
y publicaciones en derecho internacional humanitario y 
derechos humanos, especialmente derechos económi-
cos, sociales y culturales.

MIkel MancISIdor, director de UNESCO-Etxea del 
País Vasco y profesor de Derecho internacional público 
de la Universidad de Deusto, experto en derecho al de-
sarrollo, sobre el que ha realizado numerosas investiga-
ciones y publicaciones.

Jo anne IrvIne, especialista en políticas europeas 
de cooperación al desarrollo. 

Los estudiantes contarán con el acompañamiento de una 
tutora, MarIa caMPuzano, licenciada en derecho, 
master en estudios internacionales y responsable de la 
campaña de extractivas de Ingenierías sin Fronteras.

1. Internacionalización de los derechos humanos: 
concepto, fundamentos y garantías  
(01 - 21 de octubre del 2012)
■ Concepto y características de los derechos humanos
■ Proceso de internacionalización de los derechos hu-

manos
■ Principales instrumentos internacionales de derechos 

humanos en el ámbito de las Naciones Unidas

2. Sistema universal de protección de los 
derechos humanos  
(22 de octubre - 11 de noviembre 2012)
■ Evolución en la promoción y protección de los dere-

chos humanos en el ámbito de Naciones Unidas 
■ Principales órganos de promoción y protección de los 

derechos humanos en Naciones Unidas
■ Principales tratados en materia de derechos huma-

nos y sus mecanismos de protección 
■ Mecanismos no convencionales de protección de los 

derechos humanos

3. Sistemas regionales de protección de los 
derechos humanos: sistema interamericano, 
sistema europeo y sistema africano  
(12 de noviembre - 01 de diciembre 2012)
■ Funcionamiento de los sistemas regionales de pro-

tección de los derechos humanos y su relación con 
los mecanismos estatales 

■  Principales tratados regionales, sus órganos y meca-
nismos de protección 

■ Convergencias y divergencias entre los sistemas re-
gionales: particularidades e historia

■ Mecanismos de denuncia y participación que pueden 
ser utilizados por los actores de la cooperación frente 
a casos de violaciones de derechos humanos

4. Derecho internacional humanitario y derechos 
humanos. (03 - 23 de diciembre 2003)
■ Proceso de codificación del derecho internacional 

humanitario: características y rasgos esenciales
■ Relación entre derecho internacional humanitario y 

derecho internacional de los derechos humanos
■ Problemas actuales de aplicación del derecho in-

ternacional humanitario y evaluación crítica de 
la dimensión humanitaria de los conflictos arma-
dos

5. Desarrollo y derecho al desarrollo. Políticas de 
cooperación al desarrollo y derechos humanos 
(07 - 27 de enero 2013)
■  Evolución del concepto de desarrollo, especialmente 

en el ámbito de las Naciones Unidas, y su relación 
con los derechos humanos 

■ Desarrollo humano y su lectura crítica contemporá-
nea en clave de gobernanza global 

■ Avances de la comunidad internacional y reflexio-
nes sobre el papel de cada actor en el proceso de 
desarrollo.

6.  La integración de los derechos humanos  
en la cooperación al desarrollo  
(28 de enero - 15 de febrero 2013)
■ Actual modelo de cooperación al desarrollo y su rela-

ción con los derechos humanos
■ Nuevo concepto de desarrollo humano y su enlace 

con los derechos humanos
■ Cómo entender los derechos humanos en la coope-

ración. Nuevas herramientas y maneras de integra-
ción de los derechos humanos con especial atención 
al Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH). 
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