
 

Presentación del curso /Contenido

En la U1, se expondrá la Declaración universal de los Derechos Emergentes 2007 de Monterrey 

y se examinará su lugar en el conjunto de las declaraciones.

La U2 se ocupará de los derechos contenidos en 

habitar el planeta y al medio ambiente...), así como de los valores (dignidad, vida, igualdad, 

solidaridad…) y los principios (seguridad, no discriminación, inclusión social, coherencia…).

En la U3 se tratará de los problemas planteados por los nuevos derechos: su titularidad (con 

particular referencia a los llamados derechos de los pueblos y de la madre Tierra), el parcial 

solapamiento de algunos de ellos con los derechos de segunda generación, la multipli

atomización de los derechos, su relación con los bienes limitados y la sustentabilidad, las 

garantías. En este punto, se remitirá al planteamiento, ya visto en la U2, del denominado 

constitucionalismo mundial. 

La U4 planteará la relación de la jus

de efectividad contrastada: la protección penal de los bienes jurídicos frente a la proliferación 

de los derechos. 

Contenidos 

n la U1, se expondrá la Declaración universal de los Derechos Emergentes 2007 de Monterrey 

y se examinará su lugar en el conjunto de las declaraciones. 

La U2 se ocupará de los derechos contenidos en la Declaración (a la existencia digna, a la paz, a 

habitar el planeta y al medio ambiente...), así como de los valores (dignidad, vida, igualdad, 

solidaridad…) y los principios (seguridad, no discriminación, inclusión social, coherencia…).

ará de los problemas planteados por los nuevos derechos: su titularidad (con 

particular referencia a los llamados derechos de los pueblos y de la madre Tierra), el parcial 

solapamiento de algunos de ellos con los derechos de segunda generación, la multipli

atomización de los derechos, su relación con los bienes limitados y la sustentabilidad, las 

garantías. En este punto, se remitirá al planteamiento, ya visto en la U2, del denominado 

 

La U4 planteará la relación de la justicia y la política con los derechos a través de un enfoque 
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n la U1, se expondrá la Declaración universal de los Derechos Emergentes 2007 de Monterrey 

la Declaración (a la existencia digna, a la paz, a 

habitar el planeta y al medio ambiente...), así como de los valores (dignidad, vida, igualdad, 

solidaridad…) y los principios (seguridad, no discriminación, inclusión social, coherencia…). 

ará de los problemas planteados por los nuevos derechos: su titularidad (con 

particular referencia a los llamados derechos de los pueblos y de la madre Tierra), el parcial 

solapamiento de algunos de ellos con los derechos de segunda generación, la multiplicación y 

atomización de los derechos, su relación con los bienes limitados y la sustentabilidad, las 

garantías. En este punto, se remitirá al planteamiento, ya visto en la U2, del denominado 

ticia y la política con los derechos a través de un enfoque 

de efectividad contrastada: la protección penal de los bienes jurídicos frente a la proliferación 


