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OBJETIVOS: 

• Conocer conceptos base sobre derechos humanos. 

• Conocer el discurso de la Cooperación Internacional para el desarrollo y sus 

anclajes a los derechos humanos. 

• Conocer los estándares en materia de derechos humanos para diversos 

grupos considerados vulnerables y/o históricamente discriminados. 

• Conocer los debates y el impacto de las políticas públicas de género ligadas 

a los compromisos internacionales firmados por el gobierno mexicano. 

• Conocer el rol diferencial de los organismos internacionales y agencias de 

cooperación dedicadas a promover los derechos humanos. 

 

MODALIDAD DE TRABAJO: Se plantea un proceso de enseñanza aprendizaje 

mediante una metodología dialéctica en la cual se establecen conceptos a partir de 

lectura previa y discusión en clase.  Se construyen los conceptos base y el profesor 

facilita la aplicación de los mismos a casos y temas de interés para las/los 

educandos.  

El alumnado hará presentaciones y se discutirá en clase políticas y proyectos 

concretos. 

EVALUACIÓN: 
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• Se aplicará una evaluación escrita individual a mitad del curso  

• Se solicitará a final de curso un trabajo individual no mayor a 15 cuartillas 

investigando un caso práctico de cooperación internacional aplicado a 

México donde se visibilicen los derechos humanos y su aplicación desde la 

cooperación internacional 

 

PORCENTAJE DE LA EVALUACIÓN: 

• Asistencia a clase: 10% 

• Participaciones y exposiciones en clase: 20% 

• Evaluación intermedia 30% 

• Proyecto final: 40%  

 

TEMARIO PROPUESTO: 
Objetivo general:  

CALENDARIZACIÓN 

 

SESIÓN 1 y 2 CONCEPTOS BASE SOBRE IGUALDAD Y DERECHOS 

HUMANOS  

 

El profesor hará una presentación del curso, así como una plática de inducción y 

reflexión sobre las temáticas de este. Se hará un breve repaso histórico acerca de 

los derechos humanos, haciendo énfasis en su fundamentación, filosófica, ética, 

política y jurídica. Se revisarán además, los fundamentos de los sistemas regionales 

de derechos humanos. 

• Fundamentos del concepto de los Derechos Humanos 

• Evolución de los derechos humanos y la cooperación internacional 

• Teorías contemporáneas de Derechos Humanos 

• Instrumentos de protección nacionales e internacionales de Derechos 

Humanos 

• Instituciones, sistemas, Declaraciones, Pactos y Convenios. 



• El enfoque basado en Derechos Humanos (EBDH) como metodología de 

análisis 

 

SESION 3 Y 4 METODOLOGÍA FEMINISTA Y PERSPECTIVA DE 

GÉNERO PARA EL ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 

LAS MUJERES 
El profesor revisará los conceptos base de la metodología feminista y de la 

perspectiva de género tales como roles, estereotipos, sistema sexo género 

sexismo, habitus, violencia simbólica y construcción de identidad para aproximarse 

a la visibilización de las circunstancias de las mujeres en diferentes contextos 

 

• Categoría de género y sus construcciones 

• Conferencias mundiales de las mujeres tratados internacionales 

• Sexismo y discriminación contra las mujeres 

• Violencias 

• Identidades 

• Transversalidad e interseccionalidad 

• El género y la cooperación internacional 

Se expondrá caso de alertas de violencia de Género en México y las 

transferencias técnicas mediante cooperación internacional a los estados. 

 

SESIÓN 5 y 6 DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, 

CULTURALES, CIVILES Y POLÍTICOS 
 

El profesor hará una breve revisión del contenido y conceptos asentados en los 

tratados multilaterales en materia de derechos civiles y políticos y derechos 

económicos, sociales y culturales. Se contrastarán los derechos revisados con 

diversos proyectos de cooperación realizados en México. 

• Derechos civiles y políticos 

• Ejemplos Proyectos de cooperación internacional en México en Materia 

de derechos civiles y políticos. 

• Derechos económicos, sociales y culturales. 



• Ejemplos de Proyectos de cooperación internacional en México en 

Materia de derechos económicos, sociales y culturales. 

Se expondrá caso relacionado con la aplicación de derechos informáticos 

mediante la Cooperación Alemana. 

 

SESIÓN 7 y 8 DERECHOS DE GRUPOS VULNERABLES. 
 

El profesor revisará los derechos de cuatro grupos que han sido históricamente 

considerados vulnerables y discriminados. Se revisará el contenido de los 

derechos específicos asentado en los tratados multilaterales y se contrastarán con 

normas nacionales y criterios de protección específicos establecidos por la SCJN 

al respecto. 

 

• Derechos de la comunidad LGBTTTQI 

• Derechos de los pueblos indígenas 

• Derechos de niñas, niños y adolescentes 

• Derechos de los migrantes. 

 

Se expondrá caso de apoyos a las personas Trans en la ciudad de México 

mediante la cooperación española para fomentar su participación política. 

 

SESIÓN 9 TEMAS EMERGENTES EN MATERIA DE 

COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y 

DERECHOS HUMANOS  
 

El profesor revisará los principales temas que se encuentran en la agenda de la 

cooperación internacional para el desarrollo y su alineación a los ODS. 

 

• Los ODS y la Cooperación Internacional para el desarrollo 

• El derecho al desarrollo reflexiones sobre su contenido 



• Las nuevas masculinidades y el desarrollo 

Los alumnos presentarán sus trabajos finales. 
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