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MODULO 5: DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES 

 
 

IMAS – SECUENCIA 3 
Ginebra 28 de febrero – 04 de marzo de 2011 

 

 
Responsables: 

 
 Christophe Golay, doctorado en Relaciones Internacionales (con 

especialización en Derecho Internacional) por el Instituto Universitario de 

Estudios Internacionales y de Desarrollo. Desde 2003, ha impartido un curso 
sobre teoría y práctica de los derechos económicos, sociales y culturales como 

parte del Executive Master International en Estudios de Desarrollo (IMAS). 
 

 Claire Mahon, investigador asociado, Proyecto de investigación sobre el 

Derecho a la Alimentación, Graduate Institute of International and 
Development Studies.  

 
Problemática: 
 

En un mundo que se hunde bajo las riquezas viven más de mil millones de 
víctimas del hambre, crónicamente y gravemente desnutridas. En todas las 

regiones del mundo, un número inaceptable de personas viven en condiciones de 
vivienda indignas, no tienen acceso a la educación, a los cuidados de salud, o se 

les ha negado sus derechos culturales. En este mundo donde la pobreza y las 
desigualdades no dejan de acrecentarse, se debe buscar nuevos medios para 
luchar contra las exclusiones y las discriminaciones. El objeto de este curso es 

explorar si es que, y de qué manera, los derechos económicos, sociales y 
culturales pueden ser un medio de lucha eficaz para una mayor justicia social y 

una mejor redistribución de las riquezas. Estos derechos han sido ignorados 
durante mucho tiempo y hoy en día encuentran un lugar importante en la teoría 
y la práctica del desarrollo. Éstos son reclamados y defendidos por la sociedad 

civil, tanto en el hemisferio norte como en el su, y se observa consagrarle 
siempre mayor importancia a las Naciones Unidas. 

 
Recordatorio del tiempo disponible: 5 días a 4horas/día. Total 20 horas 
 

Objetivos: (resultado que se pretende alcanzar al finalizar el módulo) 
 

Los estudiantes comprenden las diversas problemáticas relacionadas a los 
derechos económicos, sociales, culturales, y pueden aplicarlos a los desafíos 
concretos del desarrollo, en su contexto local, nacional e internacional. Los 

estudiantes conocen los mecanismos para promover y proteger estos derechos y 
son capaces de elaborar estrategias para poder utilizarlas. 
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Cinco temas específicos que se profundizarán: 
 

Temas específicos Ponentes 
Especificidades 

pedagógicas 

1. Definición de los 
derechos económicos, 

sociales y culturales 
(DESC) y de las 

obligaciones de los 
Estados 

- Christophe Golay/Claire 
Mahon 

- Exposición y debate 
- Trabajo en grupos 

sobre la declaración 
universal de los derechos 

del hombre y las 
violaciones de las DESC 

2. Mecanismos de control 

del respeto de las DESC 
a nivel nacional, regional 
y internacional 

 

- Claire 

Mahon/Christophe Golay 
-Eibe Riedel, Miembro del 
Comité de las DESC de 

las Naciones Unidas. 

- Exposiciones y debates 

- Simulación de una 
sesión del Comité de las 
DESC de la ONU.  

 
 

3. El derecho a la 
alimentación: ¿una 

herramienta para luchar 
contra el hambre y la 
desnutrición? 

- Christophe Golay - Exposición y debate 
- Visita del Consejo de 

los derechos del hombre 
de la ONU 

4. Los derechos 

culturales 
 

- Patrice Meyer-Bisch, 

Coordinador del instituto 
interdisciplinario de ética 
y de los derechos del 

hombre, Universidad de 
Fribourg 

- Estudio de la 

Declaración de Fribourg 
sobre los derechos 
culturales 

- Exposición y debate 

5. La globalización, los 
actores no-estatales y las 

DESC. 

- Claire Mahon - Exposición y debate 
- Caso práctico sobre el 

trabajo de advocacy 

 


