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Introducción.
La tercera edición del Curso de Alta formación en Derecho Humanos que organiza el
Área de Filosofía del Derecho (Departamento de Ciencias Jurídicas Internacionales,
Históricas, y Filosofía del Derecho) de la Universidad de Córdoba, es fruto directo
del éxito alcanzado por las dos anteriores ediciones y supone la maduración de un
proyecto que se generó hace ya un lustro.
Es indudable que los derechos humanos gozan, en un mundo globalizado y multicultural, de un papel fundamental en la vertebración de la sociedad actual. De algún
modo, su observancia o no, determina la verdadera naturaleza de fondo de los distintos sistemas políticos actuales, con independencia de su forma exterior.
Aún más. Los derechos humanos, afortunadamente, han rebasado en su desarrollo
y extensión las fronteras de lo puramente académico o teórico, para instalarse en la
realidad vital de millones de personas. Sin embargo, un buen entendimiento de los
derechos humanos necesita acudir tanto a su fundamentación teórica como a su desarrollo práctico, en muchas ocasiones disociadas. En este sentido, es notable la diferencia entre la rigidez de los textos legales y la dinamicidad que en sí debe presidir cualquier sistema jurídico.
Si a lo anterior añadimos la estrecha vinculación de los derechos humanos con nuevas realidades como las tecnologías de la información, el bioderecho o la bioética, el
estudio de la materia se hace de hecho imprescindible no sólo desde el punto de vista jurídico, sino también y fundamentalmente multidisciplinar.

Esta ediciónEl día 15 de marzo de 2011, tendrá lugar la inauguración, en el Salón de Grados de
la Facultad de Derecho y CC. EE y EE. de la UCO, del III Curso de Alta Formación
en Derechos Humanos, organizado por el Área de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho.
Las actividades –con el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Córdoba- se prolongarán hasta finales de mayo, y están diseñadas bajo un enfoque multidisciplinar,
contando con la participación como ponentes de personas del ámbito de la política y
de las ONG’s, además del propiamente académico. El curso está incluido en el programa de formación permanente de la U.C.O.
Como en años anteriores, la participación y asistencia está abierta a toda la sociedad.
Del mismo modo, se tiene prevista la asistencia de especialistas a nivel internacional
en la materia, como los Profesores Ollero Tassara (Catedrático de Filosofía del Derecho la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid), o el Profesor D. Ignacio Sánchez
Cámara (Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de La Coruña).
A todos ellos se les ha cursado la oportuna invitación, y una vez confirmada su presencia, tendrán la posibilidad de pronunciar lecciones magistrales sobre la actualidad de los derechos humanos.

Objetivos
El objetivo del curso es dar a conocer las quiebras que como texto de derecho positivo presenta, en su significado y evolución, la Declaración Universal de Derechos
Humanos que constituye el más valioso documento a nivel internacional en la materia. En la práctica, los textos legales se ven superados por una especie de supraderecho inspirado en otros valores.
En este sentido, las aportaciones de los distintos ponentes, (alguno de ellos desde
un punto de vista eminentemente práctico) pueden resultar muy significativas, incluso en el sentido de apuntar las innumerables carencias de los textos legales a la
hora de defender los derechos humanos en la práctica. Es por ello que se ha contado con la experiencia de personas que trabajan cotidianamente en el ámbito de la
defensa y protección de los derechos humanos desde una perspectiva eminentemente práctica.
El alumnado y el público, puede pues, tener un contacto directo con los ponentes en
los turnos de preguntas que se establecen para después de cada intervención, lo
cual propiciará la interactividad entre los participantes.

Para ello se cuenta con el apoyo de la página web del curso, donde se ofrece todo
tipo de información: www.uco.es/derechoshumanos
El Curso está dirigido no sólo a universitarios, sino que está esencialmente abierto a
la sociedad, pudiendo participar cualquier persona interesada en la temática de los
derechos humanos (miembros o directivos de ONGs, periodistas, médicos etc.)

