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Logroño, 5 de Noviembre de 2012

El Seminario Internacional Enfoque de Derechos en la Cooperación al Desarrollo y las Políticas
Públicas tendrá lugar del 5 al 7 de noviembre, en sesiones retransmitidas por videoconferencia, en la
Universidad de La Rioja y la Universidad Nacional de Piura.
Está organizado por la Cátedra UNESCO de Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la
Universidad de La Rioja (UR) y la Universidad Nacional del Perú (UNP) y cuenta con el patrocinio del
Gobierno de La Rioja, la AECID, el Collège Universitaire 'Henry Dunant' y CONGDCAR.
El encuentro es la fase final de un proyecto aprobado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y pretender ser un foro de divulgación al mismo tiempo que
de reflexión y capacitación en dos temáticas estrechamente vinculadas como son la Cooperación al
desarrollo y los Derechos Humanos.
En él van a intervenir -en sesiones retransmitidas de forma simultánea y por videoconferencia entre
La Rioja (España) y Piura (Perú)- los diferentes actores presentes en los proyectos de cooperación,
promoviendo el diálogo y el establecimiento de estrategias para la incorporación del EBDH en el
desarrollo de los proyectos de cooperación.
El Seminario Internacional Enfoque de Derechos en la Cooperación al Desarrollo y las Políticas
Públicas se estructura en tres sesiones consecutivas. La primera se centra en los problemas y
necesidades en perspectiva comparada, tratando de levantar la mirada para comprender la
dimensión global de los problemas sociales.
La segunda sesión abordará la vinculación entre Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo y
en ella destaca la intervención del relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación, K.
Singh. La tercera sesión, con una orientación propositiva, se centra en las propuestas de acción,
desde el punto de vista de las políticas públicas en materia de cooperación y de las estrategias de
acción en la colaboración interinstitucional.
En el transcurso del seminario se presentarán los libros Atención social de personas con
discapacidad, coordinado por Esther Raya, Neus Caparrós y Giovanna Britt; y La experiencia de la
cooperación al desarrollo, coordinado por las mismas autoras e Irene Larraz.
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