Curso: Pobreza multidimensional,
desarrollo y derechos humanos,
un enfoque integrador
Fecha
13, 14, 15 y 16 de abril, 18 hs.

Duración total del curso
8 horas

Disertante
Carolina Fernández Blanco
Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, Máster en Derecho por Columbia University
(Nueva York), y Doctoranda en Derecho, Economía y Empresa por la Universidad de Girona
(España). Es investigadora a tiempo completo en la Universidad de Girona, en donde, además,
se desempeñó como docente. Además, se ha desempeñado como consultora independiente
en temas vinculados a la relación entre Derecho y Desarrollo. La profesora Carolina Fernández
Blanco ha publicado numerosos artículos y libros.

Programa
Primera Sesión | Lunes 13 de abril
• El desarrollo en el siglo XXI: un consenso no-monolítico
• Breve recorrido histórico: el desarrollo desde 1945 hasta los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM)
• Las posiciones rupturistas: anti-desarrollismo y post-desarrollismo
Segunda sesión | Martes 14 de abril
• Breve historia de la lucha contra la pobreza
• ¿Qué es la pobreza? ¿Qué es la pobreza multidimensional? Pobreza extrema,
indigencia y pobreza. Diferentes métodos de medición de la pobreza
• ¿Qué son los indicadores y para qué sirven? Algunos índices vinculados con
la pobreza, el desarrollo y los derechos humanos
• ¿Cómo se mide el impacto de las medidas tendientes a combatir la pobreza
y promover el desarrollo?
• Primer acercamiento integrador: discusión desde la perspectiva del desarrollo,
los derechos humanos y la pobreza de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
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Curso: Pobreza multidimensional,
desarrollo y derechos humanos,
un enfoque integrador
Tercera sesión | Miércoles 15 de abril
• El concepto de capacidades humanas en Amartya Sen y Martha Nussbaum:
¿el comienzo de una pugna con los derechos humanos o el complemento ideal?
• ¿Por qué hay países más desarrollados que otros? Introducción a los grandes
debates sobre las causas del subdesarrollo (instituciones vs. geografía, el peso
de la historia, la anomia, los trasplantes del derecho, tipos de estado, etc.)
• Principales problemas de las aproximaciones institucionalistas al desarrollo.
El rol de los juristas en este debate
Cuarta sesión | Jueves 16 de abril
• Segundo acercamiento integrador: ¿hay un derecho humano al desarrollo?
¿es la pobreza realmente una violación a los derechos humanos?
¿es la pobreza realmente una trampa para el desarrollo?
• Debate sobre ayuda financiera externa y condicionalidades.
La responsabilidad ciudadana en la lucha contra la pobreza
• Los enfoques de desarrollo basados en derechos humanos.
Características distintivas. Modelos. Desafíos
• Aproximación a algunos de los grandes problemas de pobreza multidimensional,
derechos humanos y desarrollo:
- El derecho a la alimentación y al agua
- Derechos de propiedad y mercados inclusivos
- Igualdad multidimensional
- Educación
- Género
- Migraciones globales
- Medio ambiente, desarrollo y pobreza
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