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un mundo cada vez más interconectado e interrelacionado entre sí gracias al fenómeno de la globalización.
Gómez
Isa,
Asimismo, el mundo está caracterizado por una creciente desigualdad tanto a nivel interno como en la esfera internacional
Las barreras físicas son cada vez más tenues y difusas, lo que convierte en absolutamente imprescindible a la
cooperación internacional. Fruto de ello es la emergencia de una nueva rama del Derecho Internacional a partir de los
años 60 del siglo XX: el Derecho Internacional de la Cooperación.En su contribución al desarrollo del perfil profesional del
jurista, la asignatura Derecho Internacional de la Cooperación pretende ofrecer a los estudiantes los conocimientos
básicos de las normas que regulan la cooperación internacional así como así como despertar una actitud favorable a la
solidaridad internacional, ámbito en el que cada vez más surgen perspectivas profesionales interesantes

PRERREQUISITOS
Para cursar esta asignatura son necesarios conocimientos básicos de Derecho Internacional Público. Es por ello que su
situación en 5º curso es más que apropiada

RESULTADO DE APRENDIZAJE EN TERMINOS DE COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
- Orientación al aprendizaje: ser capaz de comprender y cuestionar los modelos teóricos de una disciplina y, al mismo
tiempo, profundizar en la búsqueda de nuevas áreas de información y estudio
- Comunicación verbal: expresar las ideas de una forma estructurada e inteligible
- Identificar las principales instituciones que a nivel internacional tratan de promover la cooperación internacional
- Analizar críticamente la evolución y aplicación de la cooperación internacional, identificando tanto sus logros como sus
desafíos

CONTENIDOS
1. La cooperación internacional y la soberanía del Estado2. Los primeros atisbos de cooperación internacional: el siglo
XIX3. La Sociedad de Naciones y la institucionalización de la cooperación. 4. La cooperación internacional en el sistema
de las Naciones Unidas.4.1. Principales disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas4.2. Organos del sistema de las
Naciones Unidas encargados de la cooperación.4.3. Organismos especializados de las Naciones Unidas: especial
referencia al sistema de Bretton Woods5. La Descolonización y la cooperación económica internacional6. Principios
relativos al Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional7. La obligación de cooperar a nivel
internacional. Análisis a la luz del Derecho Internacional 8. Del Nuevo Orden Económico Internacional al derecho humano
al desarrollo: la humanización del NOEI9. Aspectos recientes y nuevos ámbitos de la cooperación internacional9.1. El
PNUD y la nueva visión del desarrollo: el Desarrollo Humano9.2. El Derecho Internacional del Medio Ambiente: de
Estocolmo a Río de Janeiro9.3. La Cumbre de El Cairo sobre Población y Desarrollo (1994)9.4. Copenhague y el
desarrollo social9.5. La Cumbre de Pekín sobre la Mujer.9.6. La Cumbre del Milenio.9.7. La Conferencia Mundial contra el
Racismo (Durban, Sudáfrica, 2001)9.8. La Conferencia de Monterrey sobre Financiación para el Desarrollo (2002)

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
La metodología se basa en la utilización de los siguientes métodos y técnicas:- Exposición de los contenidos conceptuales
para presentar los conceptos fundamentales de la asignatura- Lectura y análisis de diversos documentos: tanto tratados
internacionales y declaraciones de organismos internacionales como estudios teóricos sobre diversos temas- Debates e
intercambio de opiniones en clase sobre alguno de los temas objeto de estudio- Visita a una ONG de cooperación al
desarrollo para ver in situ sus objetivos, su trabajo, sus planteamientos básicos en materia de cooperación...Cuestionamiento permanente sobre los temas abordados, con posibilidad de preguntar, cuestionar críticamente...
De acuerdo con los 3 ECTS asignados, la dedicación requerida por parte de los alumnos para el seguimiento de la
asignatura es de 75 horas, que se distribuirán de acuerdo a los siguientes tiempos estimados de trabajo:
Dentro del aula: 42 horas:- Exposición del profesor: 30 horas (40%)- Actividades prácticas: 12 horas (16%)
Fuera del aula: 33 horas:- Lectura y estudio de documentos: 14 horas (18,6%)- Visita a una ONG: 2 horas (2,6%)Debates e intercambio de opiniones: 4 horas (5,3%)- Preparación de examen: 12 horas (16%)- Realización del examen: 1
hora (1,3%)

SISTEMA DE EVALUACION
El sistema de evaluación de esta asignatura consta de los siguientes elementos:
- Prueba de conjunto final en la que se valorarán las competencias genéricas y específicas adquiridas (80% de la nota
final)
- Participación en las diferentes actividades propuestas como herramientas metodológicas (5% de la nota final)
- Evaluación de las competencias desarrolladas mediante las actividades llevadas a cabo (15%)

DOCUMENTACION
- ABELLAN HONRUBIA, V.: "La cooperación internacional en la solución de los problemas de carácter económico y
social", en DIEZ DE VELASCO, M.: Las Organizaciones Internacionales, Tecnos, Madrid, 1994.- ALDECOA, F.: La
cooperación internacional, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1993.- BEDJAOUI, M.: Hacia un Nuevo Orden Económico
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Internacional, UNESCO-Ed. Sígueme, Salamanca, 1979.- BENCHIKH, M.: Droit International du sous-développement.
Nouvel ordre dans la dépendance, Berger-Levrault, Paris, 1983.- BONI, A. Y FERRERO DE LOMA-OSORIO, G. (Eds.):
Introducción a la Cooperación al Desarrollo, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 1997.- FRIEDMANN, W.: La
nueva estructura del Derecho Internacional, Trillas, México, 1967.- GARCIA-AMADOR, F.V.: El Derecho Internacional del
Desarrollo. Una nueva dimensión del Derecho Internacional Económico, Civitas, Madrid, 1987.- GOMEZ DEL PRADO,
J.L.: ¿La Conferencia Mundial contra el Racismo, Durban, Sudáfrica 2001¿, Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, nº
16, 2002.- GOMEZ ISA, F.: ¿Derechos Humanos y Globalización¿, Tiempo de Paz, nº 60, invierno 2001, pp. 41-51.GOMEZ ISA, F.: ¿El derecho al desarrollo: entre la justicia y la solidaridad¿, Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, nº
1, 1998.- GOMEZ ISA, F.: ¿Las Empresas Transnacionales y sus obligaciones en materia de derechos humanos¿, en
COURTIS, C. et al. (comp.): Protección internacional de derechos humanos. Nuevos desafíos, ITAM-Porrúa, México,
2005, pp. 177-203.- INTERMON: La realidad de la ayuda. Una evaluación independiente de la ayuda al desarrollo
española e internacional (informe publicado anualmente).- ORAA, J. y GOMEZ ISA, F.: Textos Básicos de Derecho
Internacional Público, Universidad de Deusto, Bilbao, 2000.- PELAEZ MARON, J.M.: La crisis del Derecho Internacional
del Desarrollo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, Córdoba, 1987.- PEREZ DE ARMIÑO, K. (Dir.):
Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, Icaria-HEGOA, Barcelona, 2000.- PROGRAMA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO: Informe sobre Desarrollo Humano (informe publicado anualmente).SAMPEDRO, J.L. y BERZOSA, C.: Conciencia del Subdesarrollo veinticinco años después, Taurus, Madrid, 1996.SNYDER, F.&SLINN, P.(Eds.): International Law of Development: comparative perspectives, Professional Books,
Abigdon, 1987.- TEITELBAUM, A.: ¿La crisis actual del derecho al desarrollo¿, Cuadernos Deusto de Derechos
Humanos, nº 11, 2001.
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