Nuevos tiempos, viejas soluciones:
actualidad y práctica internacional de los Derechos Humanos
Programa

Dirigido a

Conceptos y claves. Deconstrucción de los
Derechos Humanos (20 horas)

Estudiantes de Derecho y otras disciplinas
relacionadas con el mundo de los Derechos
Humanos, abogados y abogadas, personal de
ONGDs y organizaciones que trabajen en la
defensa de los DDHH, público en general.

⋅

Definiciones,
mitos,
confusiones,
concreción de los derechos humanos,
tratados internacionales, integración de
los derechos en ámbitos regionales,
organizaciones internacionales.

El mundo de los Derechos Humanos (20
horas)
⋅
Objetivos
El respeto de los Derechos Humanos es la base
de la dignidad de pueblos y personas
individuales, sin embargo la globalización
económica y, en definitiva, de los diferentes
ámbitos y dimensiones colectivos y
personales, sitúa la actualidad de la defensa
internacional de estos derechos en una nueva
dimensión que requiere de nuevas reflexiones
y estrategias de actuación. Este curso
pretende dar a conocer el nuevo panorama
internacional y sus consecuencias directas en
la efectiva garantía de los derechos humanos,
así como las vías de protección procesal de los
mismos a nivel internacional. El curso será
impartido por un equipo docente experto y
multidisciplinar procedente de diversas
organizaciones y universidades.
Fecha y horario
Del 2 de octubre al 21 de noviembre, jueves y
viernes de 16.00h a 20.00h

Análisis geopolítico desde la óptica de los
derechos humanos. Posturas frente a los
DDHH,
problemas
regionales
y/o
nacionales, cuestiones generales. América
Latina, África, Oriente Medio, China, USA.

Políticas del cambio. Derechos Humanos en el
eje político y económico (20 horas)
⋅

DDHH y poderes económicos, DDHH y
sector privado, jurisdicción universal,
nuevos
mecanismos
o
sistemas,
globalización económica y DDHH. Este
módulo se centrará en cuestiones
transversales de DDHH que afectan (o
deberían afectar) la política y la economía
internacional.

Duración
60 horas presenciales

Reconocimiento
3 ECTS para estudiantes de la UPNA
Matrícula
130 euros para comunidad UPNA
150 euros para el resto de participantes
Información y contacto
http://www.unavarra.es/relacionesinternacio
nales/cooperacion-universitaria-al-desarrollo
cooperacion.desarrollo@unavarra.es
948 169654/168406
Organizan
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y
Cooperación

