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Objetivo general del curso  

El objetivo general del curso es abordar la temática de la paz desde la perspectiva del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos (DIDH), considerando también las implicancias que el concepto  tiene en el ámbito 

de otras vertientes del Derecho Internacional y en las relaciones internacionales. 

Objetivos específicos 

• Conocer los instrumentos internacionales y regionales que hacen referencia a la paz como derecho. 

• Analizar la propuesta relativa al derecho humano a la paz elaborada por la sociedad civil, plasmada 

inicialmente en la Declaración de Luarca (2006) y la Declaración de Santiago (2010), con sus 

sucesivas actualizaciones. 

• Analizar los elementos constitutivos del derecho humano a la paz. 

• Examinar el proceso de codificación del derecho a la paz en el Consejo de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas. 

• Examinar la creación y el desarrollo de zonas de paz y zonas libres de armas nucleares. 

 

Contenido del programa 

Unidad I La paz es los instrumentos internacionales 

Esta unidad se refiere a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas relativas a la paz y seguridad 

internacionales, y a cuestiones relacionadas con tales conceptos, así como a los instrumentos 

internacionales y regionales de derechos humanos que contienen disposiciones pertinentes en materia de 

paz, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros instrumentos. 

También comprende la Declaración de Estambul, aprobada por la XXI Conferencia Internacional de la Cruz 

Roja mediante su resolución XIX (1969), y la resolución 5/XXXII (1976) de la Comisión de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, junto con la Declaración sobre la Preparación de las Sociedades para 

Vivir en Paz (1978) y la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz (1984). 

Unidad II El derecho humano a la paz en el período 1997-2010 

La unidad incluye las iniciativas desarrolladas en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para impulsar la idea de la paz como derecho humano: 

Declaración del Director General de la UNESCO sobre el Derecho Humano a la Paz (1997), junto con el 

Informe del Director General de la UNESCO sobre el Derecho Humano a la Paz (1997), la consulta 
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internacional a expertos gubernamentales sobre el derecho humano a la paz y el Proyecto de Declaración 

sobre el Derecho Humano a la Paz (1997). 

Comprende también la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz (1999), aprobada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 53/243, así como la iniciativa de la 

sociedad civil internacional, plasmada en la Declaración de Luarca (2006) y la Declaración de Santiago 

(2010), entre otros documentos (Declaración de Bilbao y Declaración de Barcelona), además de la 

constitución del Grupo de Estados Amigos del proceso de codificación internacional del derecho humano a 

la paz. 

Unidad III El proceso de codificación del derecho a la paz 

Aquí quedan incluidas las distintas etapas en que puede considerarse el proceso de codificación que se 

llevó a cabo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, comprendiendo el proyecto del 

Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos (2012), la creación del Grupo de Trabajo de composición 

intergubernamental abierta y la aprobación de la Declaración sobre el Derecho a la Paz (2016). Se agrega 

el análisis comparativo de la Declaración de 2016 y el proyecto de la sociedad civil. 

Unidad IV El derecho a la paz en otras resoluciones de la Asamblea General, en el texto actualizado 

de la propuesta de la sociedad civil sobre derecho humano a la paz y en diversos instrumentos 

internacionales recientes 

Esta parte del programa incorpora las resoluciones de la Asamblea General, aprobadas bajo el título de “La 

promoción de la paz como requisito fundamental para el pleno disfrute de todos los derechos humanos por 

todas las personas”, y las resoluciones del mismo órgano sobre el derecho a un orden internacional 

democrático y equitativo, junto con la Declaración política aprobada en la Cumbre por la Paz Nelson Mandela 

(2018). 

Las sucesivas actualizaciones del proyecto de la sociedad civil de Declaración Universal sobre el Derecho 

Humano a la Paz, a cargo de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos (AEDIDH), serán objeto de tratamiento en esta Unidad, lo mismo que la resolución 48/13 del 

Consejo de Derechos Humanos, de 8 de octubre de 2021, sobre el derecho a un medio ambiente sin riesgos, 

limpio, saludable y sostenible.  

La unidad incluye, asimismo, reflexiones sobre la protección de personas migrantes y refugiadas como uno 

de los elementos constitutivos del derecho humano a la paz, y consideraciones en torno a las zonas de paz 

y las zonas librea de armas nucleares. 
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Evaluación 

El proceso de evaluación comprenderá la elaboración de un trabajo basado en respuestas a preguntas-guía 

formuladas a partir de los contenidos del curso, incluyendo preguntas acerca de la opinión personal sobre 

determinados temas o relativas a cuestiones que pueden plantearse a la luz de los resultados alcanzados 

en materia de codificación y desarrollo progresivo del derecho humano a la paz. 

El trabajo incluirá un título y una introducción, y luego de las respuestas se agregarán las conclusiones 

respecto de lo que pueda considerarse, a criterio de quien realice el trabajo, como aspectos relevantes de 

los temas abordados y del debate que se haya generado durante el curso. La opinión personal y el juicio 

crítico serán de especial valoración. 

Estructura del trabajo: entre diez y quince páginas, escritas en letra Times New Roman 12, con espacio 

interlineal de 1,5. Podrán incluirse notas a pie de página y bibliografía.  

Al cabo del desarrollo del curso, el profesor dará a conocer las preguntas-guía, así como la fecha de entrega 

del trabajo. 

Requisitos de aprobación del curso: la asistencia a las clases fijadas en el cronograma respectivo, así como 

la realización oportuna del trabajo indicado, de acuerdo con las pautas establecidas.    

  


