
La cooperación al desarrollo está viviendo un momento de incertidumbre. La 
drástica reducción de los presupuestos públicos dedicados a este sector, la revi-
sión crítica de la cooperación realizada durante los últimos 20 años y la refor-
mulación del propio concepto de desarrollo hacen tambalear todo el sistema de 
cooperación al desarrollo, tal y como lo conocemos hoy en día. 

No hay duda de que la cooperación al desarrollo es una obligación de los es-
tados, y así se recoge en numerosos tratados internacionales: su objetivo es y 
debe ser el disfrute efectivo de los derechos humanos. El modelo de derechos 
humanos aporta al desarrollo un fundamento, así como herramientas para su 
consecución y una concepción diferente del mismo concepto de desarrollo y de 
pobreza. Los derechos humanos no son un atajo en el camino que nos 
lleva de la pobreza al desarrollo, sino que lo transita de una manera 
diferente.

Este curso ofrece a los actores del desarrollo los medios y herramientas para  
integrar los derechos humanos en la cooperación al desarrollo. Se trabajarán 
distintas metodologías, especialmente la conocida como Enfoque Basado en 
Derechos Humanos, a través del estudio teórico y del trabajo de casos prácticos. 
Y se estudiarán los fundamentos del desarrollo y de la cooperación desde la 
teoría de derechos humanos. 

¿CÓMO TRABAJAMOS LOS DERECHOS HUMANOS 
    EN LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO? 
       METODOLOGÍAS DE INTEGRACIÓN.
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El contenido del curso se desarrollará en dos unidades didácticas: 

■ DesarroLLo y Derecho aL DesarroLLo. PoLíticas De 
cooPeración aL DesarroLLo y Derechos humanos. 

En esta unidad se estudiará la evolución del concepto de desarrollo, 
especialmente en el marco de las Naciones Unidas. Asimismo, se analizará 
el desarrollo como derecho humano y la relación entre desarrollo y derechos 
humanos, prestando especial atención a los derechos económicos sociales y 
culturales y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

-  Aportaciones del desarrollo humano a las teorías clásicas del desarrollo 

-  Evolución del concepto de desarrollo: el desarrollo sostenible 

-  Fundamentos y repercusión del desarrollo como derecho humano

-  Relación entre desarrollo y derechos humanos, con especial atención a los 
derechos económicos sociales y culturales (DESC)

-  Relación entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y derechos 
humanos, con especial atención a los DESC

-  Aportaciones de los derechos humanos a la configuración de las políticas 
de desarrollo y al futuro de los ODM

■ La integración De Los Derechos humanos en La 
cooPeración aL DesarroLLo. La metoDoLogía 
DeL enfoque BasaDo en Derechos humanos en La 
cooPeración aL DesarroLLo (eBDh). 

- El modelo actual de cooperación al desarrollo y su relación con los 
derechos humanos

- La relación entre desarrollo humano y derechos humanos

- Herramientas para integrar los derechos humanos en la cooperación  
al desarrollo: Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH)
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Los estudiantes dispondrán del apoyo académico de un docente, que se 
encargará de resolver las dudas y consultas surgidas tanto del estudio de los 
materiales teóricos como de los ejercicios prácticos que se planteen. 

■ AIDA GUILLÉN LANZAROTE, directora gerente del IDHC. Es licenciada en 
Ciencias Físicas y máster en Relaciones Internacionales. Ha trabajado como 
experta en derechos humanos para la OSCE en Kosovo y ha participado 
en diversas misiones de observación electoral en países como Nicaragua, 
Ucrania, Albania, Serbia, Macedonia y Kirguistán. Está especializada en 
derechos humanos y cooperación al desarrollo y en derecho a la ciudad. 
Como docente, ha realizado numerosos talleres sobre derechos humanos 
y EBDH y es consultora de la UOC en el grado de Derecho y en másteres y 
estudios de postgrado. 

Durante las cuatro semanas de duración del curso, los estudiantes dispondrán 
también del apoyo continuo de un tutor.

El curso se realiza íntegramente de forma virtual. Cada unidad requerirá el 
estudio de unos materiales teóricos específicamente elaborados para la 
formación no presencial y la realización de diferentes ejercicios prácticos.

Se proporcionan también recursos bibliográficos y audiovisuales que comple-
mentan los contenidos de cada unidad para profundizar en su estudio. Así 
como herramientas de participación, como foros y debates, para el estudio 
conjunto de los materiales teóricos y de los ejercicios prácticos.

El curso está dirigido a actores de la cooperación al desarrollo, independien-
temente de sus competencias como diseñadores, planificadores, ejecutores o 
evaluadores de las actuaciones de cooperación, y con independencia de su 
localización. En general, a toda aquella persona con un papel activo en las 
políticas de desarrollo y, en concreto, en la cooperación, la paz y los derechos 
humanos.
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Se seguirá un modelo de evaluación continua: para superar el curso los 
estudiantes tendrán que haber realizado los ejercicios prácticos y haber 
intervenido en los espacios de participación como foros y debates. El docente 
responsable evaluará, en cada unidad, la comprensión del material a través de 
las intervenciones y los trabajos.

La nota final será una media de las notas por unidad y recogerá también el 
grado de participación en los debates y trabajos grupales. 

Para obtener el certificado de aprovechamiento será necesario haber seguido y 
participado en el curso, realizar y superar los ejercicios prácticos, intervenir en 
los espacios de participación y obtener una nota final superior a 5.

■ fechas: del 1 al 28 de julio de 2013. Se estima una dedicación de 50 horas 
durante las cuatro semanas de duración del curso.  

■ Precio: 
 general: 300 euros

 reducido: 250 euros (personas desempleadas, jubiladas, miembros de fa-
milias numerosas y estudiantes. Será necesario justificar el precio reducido 
con un documento acreditativo).

 200 euros (socios y socias del IDHC con más de un año de antigüedad.

■ matrícula. La inscripción en el curso se realizará mediante el formulario 
disponible en el aulaidhc.org

 El período de inscripción está abierto de 06 de mayo al 27 de junio, ambos 
incluidos, o, en su defecto, cuando se hayan cubierto el número máximo 
de plazas (50). 
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