FORMULARIO DE SOLICITUD
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
VINCULADAS A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS POR LA
RED UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN SOBRE COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO EN EL AÑO 2008

Registro de entrada

Título de la actividad propuesta:
Mesa de trabajo sobre la aplicación práctica del enfoque basado en derechos
humanos en la cooperación internacional para el desarrollo.

Proyecto de Investigación aprobado por la RED al que se adscribe la actividad:
“Hacia un cambio en las políticas de cooperación: marco teórico para la puesta
en práctica del enfoque basado en derechos humanos”

Nº de Referencia: C07/02

Universidad donde se realizará la actividad :
Universidad Politécnica de Madrid

Responsable de la ejecución de la actividad
Nombre y Apellidos: Maria Celia Fernández Aller

Departamento y Facultad: Derecho informático (adscrito a la Dirección). Escuela
Universitaria de Informática (UPM)

Teléfono: 91 336 50 80

Correo electrónico: cfaller@eui.upm.es

Investigadores Principales responsables del Proyecto de Investigación
aprobado por la RED al que se adscribe la actividad:

Investigador Principal
1er. Apellido
Fernández

2º Apellido
Aller

Nombre
Celia

2º Apellido

Nombre
Rosa

Firma

Investigador Principal
1er. Apellido

Firma

Documentación presentada

X
X

Propuesta de Actividades (impresa y en formato PDF en un CD)
Presupuesto (impreso y en formato PDF en un CD)

En Madrid a

30

de abril

de 2008

Firma del responsable de la ejecución de la actividad

2

PROPUESTA DE CONTENIDOS

Justificación
El proyecto de investigación que llevamos a cabo conjuntamente las universidades
Politécnica, Complutense, Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, ISI Argonauta y
Promover se encuentra en una etapa inicial, en la cual se ha puesto en común la
información disponible y se ha realizado una búsqueda extensa de documentación y
experiencias de trabajo utilizando el enfoque basado en derechos humanos (EBDH).
Además de las reuniones periódicas del grupo de investigadoras, se cuenta con un espacio
colaborativo de trabajo a través de internet que facilita la comunicación y la organización de
los debates y toda la información disponible proporcionada por cada una de las
investigadoras.
Hasta este momento podemos sistematizar las conclusiones de nuestro trabajo de la
siguiente forma:
-

El enfoque, a pesar de tener su origen en los años 90, tiene poca difusión en España,
tanto entre instituciones financiadoras, como otros agentes de la Cooperación para el
Desarrollo (ONGD, Universidades, sindicatos, empresas).

-

La mayor parte de los manuales disponibles se encuentran en inglés, constatándose
una carencia importante de bibliografía en castellano.

-

La mayor parte de la información disponible y de los materiales elaborados son teóricos,
sin haberse profundizado en la aplicación práctica del EBDH ni en la sistematización de
las experiencias existentes.

-

En algunos países de América Latina hay organizaciones que han avanzado bastante en
la aplicación práctica del enfoque en el trabajo bien con derechos específicos o bien con
grupos vulnerables determinados.

-

En Europa, sólo unas cuantas agencias financiadoras (DFID, SIDA, DANIDA) y escasas
ONG (Oxfam, CARE, ActionAid, Save The Children, Terre Des Hommes,), además de
algunos institutos de investigación (ODI, IDA, ELDIS) cuentan con experiencia en el
tema.

A principios del mes de abril (7 – 11), todo el equipo participará en las I Jornadas
Internacionales de Trabajo sobre el EBDH y la cooperación internacional, organizados por
ISI Argonauta y la asociación Por Derechos Humanos de España, en colaboración con la
AECID.
Estas Jornadas serán de especial importancia para la investigación ya que permitirá al
equipo debatir y reflexionar con organizaciones de América Latina y de España sobre los
temas clave del EBDH y su aplicación.
Sin embargo, en estas Jornadas quedan fuera las organizaciones europeas que llevan
tiempo trabajando este enfoque, y consideramos de gran interés incorporar su experiencia
en la investigación, con el objetivo de que el manual elaborado recoja el mayor número de
experiencias posibles.
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Así, en esta etapa de profundización en el enfoque por parte de todas las investigadoras
encontramos de vital importancia poder ampliar información y contrastar nuestras primeras
conclusiones con expertos en la materia. Por este motivo, planteamos la posibilidad de
realizar una jornada de trabajo cerrada, en la que se invitaría a dos ponentes externos de
organizaciones europeas que llevan tiempo trabajando el EBDH, con los que se discutiría en
torno a las dificultades que se están encontrando para llevar a la práctica este enfoque.
Esta jornada sería de indudable interés para el buen desarrollo de nuestra investigación.

Objetivos
General:
Contribuir a una mayor profundización en el “enfoque basado en derechos” por parte de todos
los integrantes del equipo de investigación.
Específicos:
-

El documento de investigación final será de mayor calidad, al haber contado con el
asesoramiento de expertos con experiencia práctica del enfoque.

-

Se habrán puesto las bases para un trabajo en red con otros agentes en el extranjero
(fundamentalmente Europa, por ser donde mayor desarrollo se ha dado al enfoque).

Destinatarios
Las integrantes del equipo de investigación.

Programa (incluyendo ponentes y temas de trabajo)
Realización de tres jornadas de trabajo de cinco horas de duración cada una durante tres días
del mes de junio 2008.
Ponentes invitados: Hasta el momento se han cursado invitaciones a los siguientes
ponentes,:

-

CARE Internacional (Raja Jarrah, Directora de Programas)

-

Oxfam Internacional (Gran Bretaña)

-

Overseas Development Institute (ODI) (Laure-Helen Piron, Tammie O´Neil)

- Institute of Development Studies (Celestine Nyamu-Musembi and Andrea
Cornwall)
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-

Action Aid (Anita Cheria, Edwin and Sriprapha Petcharamesree)

-

Ignacio Saiz, Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
Naciones Unidas (CESCR)

El tema de trabajo será la aplicación práctica en intervenciones de cooperación internacional,
de los principios y del marco conceptual del EBDH. Aportes y límites del EBDH en su
aplicación en la práctica.

Metodología
Realización de talleres de trabajo: al tratarse de sesiones cerradas, se podrán utilizar
metodologías teórico prácticas participativas.
Para estas sesiones se contarán con algunos documentos de trabajo ya avanzados frutos de
las primeras reflexiones y del trabajo que el grupo de investigación realizará en las Jornadas
Internacionales de trabajo del mes de abril.
Se incluirán sesiones complementarias on line.

Fecha de realización
Junio 2008

Resultados esperados
-

Las integrantes del equipo han adquirido una formación adicional de gran valor para el
trabajo que llevan a cabo.

-

Se ha encontrado un cauce para poner en común con expertos en la materia las
conclusiones preliminares de nuestro trabajo.

-

El proyecto se ha enriquecido con las aportaciones de ponentes provenientes de
organizaciones con experiencia práctica en el enfoque basado en derechos.
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