Webteca del Ciclo de debates y análisis:
DE LAS NECESIDADES A LOS DERECHOS

Imagen: Canva.

Primera sesión: 3 de noviembre de 2021. ¿Necesidades o derechos?
Revisitando las ideas de dignidad y vulnerabilidad.
Imagen: Canva.

Informes

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Informe sobre la vulnerabilidad humana en el marco del desarrollo.

Informe sobre Desarrollo Humano 2014 | PNUD
(undp.org) “Sostener el Progreso Humano: reducir
vulnerabilidades y construir resiliencia”
Vulnerabilidad y resiliencia humana desde el paradigma
de desarrollo humano

Artículos sobre conceptos y aspectos básicos

Introducción a la dignidad humana.

Dignidad de la persona

Artículo con triple enfoque histórico, antropológico y filosófico sobre el desarrollo de la idea de
dignidad humana a lo largo del tiempo y en las diferentes etapas de la vida de las personas.

Reflexiones sobre la dignidad humana en la actualidad

Artículo sobre el concepto de dignidad humana como base de los derechos humanos.

El concepto de dignidad humana como fundamento
axiológico y ético de los derechos humanos

Artículo sobre la dignidad humana como fuente de derechos humanos desde una perspectiva
filosófica.

Dignidad humana: una mirada desde un enfoque
filosófico

Definición interseccional de vulnerabilidad.

Vulnerabilidad

Artículo sobre el concepto de vulnerabilidad y sus conexiones con la resiliencia, la adaptación y
el bienestar.

La definición y medición de la vulnerabilidad social. Un
enfoque normativo

Artículo en el que se pone en entredicho el concepto de grupo vulnerable tal y como se entiende
de manera general.

¿Grupos vulnerables o vulnerados?

Artículo que desarrolla los conceptos de vulnerabilidad y riesgo de modo crítico

¿Por qué debemos hablar de riesgo y no solo de
vulnerabilidad?

Webinars y vídeos

Introducción a la dignidad humana.

Dignidad humana

Breve presentación de la dignidad humana.

¿Qué es la dignidad humana?

Webinar sobre los fundamentos filosóficos y jurídicos de la dignidad.

Conferencia magistral: la dignidad humana

Webinar sobre las relaciones entre educación y dignidad.

El derecho a la educación y su impacto en la dignidad
humana

Definición de vulnerabilidad.

¿Qué es la vulnerabilidad?

Clasificación de la vulnerabilidad humana, según los ámbitos de la vida a los que afecta.

Tipos de vulnerabilidad

