
PROYECTO DE SEMINARIO 
LOS DERECHOS HUMANOS Y TRABAJO SOCIAL

1.-  ENTIDADES  RESPONSABLES DEL PROYECTO: 

Departamento de Trabajo Social de Facultad de Trabajo Social. Universidad de Granada y 
La  Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Delegación de Granada 

La  Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Delegación de Granada 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) es una organización de 
carácter privado, sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública, cuyo fundamento lo 
constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por las Naciones 
Unidas en 1948.

La  APDHA  pretende  reivindicar  la  plena  vigencia  de  los  Derechos  Humanos  como 
instrumento de transformación de conciencias y de la propia sociedad. Por ello no duda en 
actuar denunciando sus incumplimientos con todos los instrumentos a su alcance. Entre sus 
objetivos  se  encuentra  el  apoyar  en  la  medida  de  las  posibilidades  a  las  víctimas  de  las 
violaciones y realizar labores de sensibilización sobre los principios de los derechos humanos en 
toda la sociedad andaluza.

La asociación no se limita a realizar una defensa abstracta de los Derechos Humanos. Lo 
hacemos desde la opción por los sectores más desfavorecidos de la sociedad, las personas 
excluidas y que padecen en mayor grado las violaciones de Derechos Humanos.

Para llevar a cabo estos objetivos, la APDHA se organiza en delegaciones territoriales y 
celebra asambleas anuales de socios y socias que, a su vez eligen a una Junta Directiva en la 
están presentes todas las delegaciones. Asimismo, su actividad se realiza a través de áreas de 
trabajo. En general la asociación aborda temas de marginación social, inmigración, chabolismo, 
racismo y  xenofobia,  menores,  cárceles,  prostitución,  paz  y  derechos  humanos,  solidaridad 
internacional, etc.

2.- PERSONAS RESPONSABLES DEL PROYECTO

Por la APDHA: Gloria García de Quevedo

3.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

3.1. Análisis de la situación 

o La tradicionalmente la alta tasa de desempleo existente en Andalucía ha ido creciendo 
hasta llegar a las 1.127.400 personas paradas situando la tasa de paro en  el 28,35 %, 
según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al cuarto 
trimestre y cierre del 2010, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En 
Granada la tasa de desempleo ha subido a 29,39 %. Por esta triste realidad es difícil 
encontrar una familia en la que ninguno de sus miembros no haya perdido el trabajo por 
cuenta ajena o haya tenido que cerrar su pequeño negocio. 

o Hay casi 7.000 personas en Andalucía, según Cáritas, que no tienen un hogar donde 
vivir y tienen que dormir en la calle. Los comedores sociales, siempre según la citada 
fuente, no dan abasto por la falta de recursos y presupuesto para las necesidades reales 
de la ciudadanía que la demanda. Actualmente no solo acuden personas con problemas 



de drogadicción o enfermedad metal, sino muchas otras que hasta hace tan solo un año, 
veía ese mundo lejano y distante... 

o Constante y habitual  escasez de políticas y  medidas sociales que incidan en las causas 
de la exclusión. La  mayoría se centran solo en hacer frente a las consecuencias de esa 
exclusión.

o Las cárceles  no cumplen, y estamos convencidos de que no  pueden hacerlo,  su función 
de reinserción de las personas. Se convierten en espacios para apartar de sus familias y 
de la sociedad a muchas personas excluidas.  La ocupación media de las cárceles es del 
170% de su  capacidad en España; en Andalucía  es  del  188%, casi  el  doble  lo  que 
supone masificación y celdas dobladas. Señal  inequívoca de su fracaso es el casi 70% 
de reincidencia delictiva. La gran mayoría de ellos provienen de barriadas y ambientes 
de marginación. 

o La  “crisis”  deja  a  las  personas  inmigrantes  totalmente  desprotegidas,  vulnerables  y 
usadas como chivos expiatorios. Personas que sufren ataques xenófobos, muchas veces 
potenciados por extrañas ideas de que la solidaridad empieza por casa: “primero los 
españoles y luego los demás”. Miramos hacia otro lado cuando nuestro país permite la 
detención de personas que no cometen delitos en centros de retención e internamiento 
de inmigrantes hasta 60 días, por aspirar a buscarse la vida como todo el mundo.  

o Se  estigmatiza  a  las  mujeres  que  ejercen  la  prostitución  en  nuestras  ciudades, 
provocando una situación de alegalidad, vacío y vulneración de sus de derechos, sin 
preocuparnos lo más mínimo de que puedan o no ejercerlos. Mantener la situación actual 
colabora a que sigan siendo explotadas laboralmente, perseguidas y acosadas por la 
policía y que sigan sufriendo abusos y agresiones. 

3.2.  ¿Por qué creemos que es necesario realizar este debate en la sociedad?

Los DD.HH. son la bandera de la que el Trabajo Social hace gala para orientar su tarea, tal y 
como queda recogido en la definición que realiza la Federación Internacional del Trabajo 
Social.

En los momentos actuales es necesario armarse de conceptos que nos permitan avanzar en 
la  lucha  por  la  dignidad  humana,  comenzando  por  asegurar  las  conquistas  sociales 
conseguidas en el apogeo del Bienestar Social. Los DD.HH. deben convertirse en un nuevo 
concepto de justicia y equidad que tenga en cuenta la realidad de exclusión del 80% de la 
humanidad.

Abordar los Derechos humanos desde esta perspectiva, supone romper ideológicamente con 
las tres generaciones de derechos y construir una visión integradora, que permita vislumbrar 
desde el comienzo, los orígenes de la lucha por los derechos y los logros conseguidos, sin 
olvidar  el  camino  que  nos  falta  por  recorrer,  adaptando  y  readaptando  las  nuevas 
necesidades a las nuevas problemáticas sociales

Nos  parece  que  hablar  de  DD.HH.  en  la  E.U.  de  Trabajo  Social  supone  la  integración 
curricular de  una formación indispensable para las futuras/os Trabajadoras/es Sociales. Es 
una formación transversal en todas las asignaturas porque toca lo social, jurídico, económico 
y  político  de  los  DD.HH.  para  la  inserción  e  inclusión  social  de  toda  la  ciudadanía, 
contribuyendo responsablemente en este proceso como técnicos en un futuro profesional.

No es posible imaginar un proceso formativo en valores sin tener en cuenta el respeto y la 
no violación de derechos (laborales, socio-sanitarios, residenciales, de educación, de 
participación…) 



3.- SESIONES DE FORMACIÓN

PARA GRADO

PRIMERA SESIÓN

“Los Derechos Humanos en un mundo globalizado y en crisis.- Aproximación al 
concepto y la praxis”

Objetivos
• Un primer objetivo de esta sesión es generar un proceso de conocimiento y reflexión 

sobre la realidad e los Derechos Humanos, haciendo un recorrido sobre la información, la 
doctrina los instrumentos y la organizaciones de Derechos Humanos.

• Como segundo objetivo, complemento el primero, se pretende promover actitudes de 
compromiso en la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

Contenidos
• Introducción conceptual y crítica a los Derechos humanos
• Nacimiento y evolución de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 

diferentes pactos que la desarrollan y completan.
• Instrumentos de protección y defensa de los Derechos Humanos
• Aproximación a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, como una 

organización cuyo objetivo fundamental es la defensa de los Derechos Humanos

Metodología
• La exposición se acompañará con diapositivas.
• En una segunda parte se realizará un taller de construcción de conocimientos sobre el 

tema de exclusión

      Imparte: APDHA

“Excluidos o excluimos”   

      Introducción

       Vivimos en un mundo, en una sociedad que excluye. Cuatro de cada cinco seres 
humanos están excluidos. ¿Excluidos de qué? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuáles son 
las estructuras, los mecanismos que la sociedad tiene para provocar la exclusión? ¿Por 
qué aumenta la exclusión? ¿A quién beneficia?
       Estas nuevas formas de desigualdad que emergen más allá de los ingresos, y se 
consolidan  como  determinantes  de  la  marginación  y  la  inhibición  social,  política, 
económica y laboral que padecen ciertos colectivos y personas, reflejan la existencia de 
otras pautas de segregación o marginación de sectores cada vez más significativos de la 
población.
        El  concepto  de  exclusión  social,  en  este  sentido,  se  revela  como 
extraordinariamente útil para hablar de todas aquellas situaciones en que, más allá de la 
privación económica, se sufre una privación de la propia idea de ciudadanía, o dicho de 
otra manera, de los derechos y libertades básicas de las personas sea cual sea su origen 
o nacionalidad. Nos parece fundamental la reflexión crítica y el debate político sobre esta 
cuestión
        Además del análisis sobre la pobreza y la exclusión, esta charla va dirigida a crear 
un espacio de reflexión crítica y de debate sobre esta cuestión, que sirva como futuras 



Trabajadoras Sociales, para saber hacer uso de las  herramientas existentes o posibles 
para conseguir “la inclusión activa de todos y cada uno de los ciudadanos/as de nuestra 
ciudad”

Objetivos: 
• Definir conceptos: pobreza, marginación, exclusión
• Promover el debate los procesos sociales más relevantes en la producción de las 
situaciones de exclusión
• Difundir las informaciones recogidas y  para visibilizar esa realidad oculta ante 
las  administraciones públicas y de la sociedad en general en Granada.
• Conocer los recursos sociales existentes en Granada

Contenidos:
• El concepto de exclusión social
• La exclusión como fenómeno estructural
• La exclusión como fenómeno multidimensional
• La heterogeneidad en el espacio social de la exclusión
• La diversidad de colectivos en el espacio social de la exclusión

     Metodología:
Participativa: 
Partir de las preguntas iniciales.
Abrir debate 10 minutos sobre el planteamiento para comprobar el conocimiento previo.
Iniciar la charla con el apoyo de una presentación, teniendo en cuenta aquellos aspectos 
en los que detectamos, a partir del inicio de la sesión, más necesarios.
Abrir debate organizado

 
    Imparte: Área de Marginación

SEGUNDA SESIÓN

“Una mirada crítica  a la realidad penitenciaria”

      Introducción
         Habitualmente,  la  realidad  de  la  vida  en  prisión  la  percibimos  de  forma 
descontextualizada,  distorsionada  y  como  un  hecho  extraño  a  la  mayoría   de  los 
ciudadanos. Consideramos imprescindible desvelar la realidad carcelaria. Por eso, y a lo 
largo de la sesión de este seminario, pretendemos desarrollar algunas ideas básicas sobre 
las condiciones de vida a las que están sometidas las personas presas, las condiciones del 
encarcelamiento así como echar un vistazo a la problemática de las cárceles españolas. 
        Nuestra Asociación lleva años actuando en defensa de los Derechos Humanos, 
denunciando la vulneración de éstos y desarrollando, desde un punto de vista crítico, una 
labor de sensibilización y concienciación social. 

        Durante todo este tiempo de intervención relacionada con el medio penitenciario 
hemos  podido  observar  determinadas  carencias  y  necesidades  que  padecen 
cotidianamente las personas que viven privadas de libertad, así como la ineficacia del 
actual sistema punitivo. El coste de nuestro actual sistema penal y penitenciario es muy 
elevado, sobre todo teniendo en cuenta sus resultados. Resultados que analizaremos en 
nuestra sesión, centrándonos en las personas que las sufren. Venimos observando las 
grandes dificultades y barreras con las que se encuentran tras su paso por la cárcel las 
personas que se han visto privadas de libertad. 

Objetivos: 
• Desvelar y acercar la realidad, analizando seriamente la complejidad de la misma.



• Sensibilización y denuncia  de la  realidad a la que se enfrentan las personas que se 
encuentran privadas de libertad. 

• Concienciación ciudadana haciendo de puente entre la realidad de la cárcel y el resto de 
la sociedad.

• Ofrecer un espacio de reflexión y promover el debate sobre la realidad penitenciaria y las 
condiciones del internamiento.

• Desactivación de la carga estigmatizadora y prejuiciada que se da en el abordaje público 
del debate sobre la realidad penitenciaria.

• Fomentar una conciencia crítica.

Contenidos:
• Introducción
• Aspectos generales del internamiento penitenciario
• Consecuencias del internamiento
• Problemática de las cárceles españolas

      Metodología: Charla-debate.
Participativa: 
-  Se pasará un cuestionario previo.
-  Iniciar  la  charla  con  el  apoyo  de  una  presentación,  teniendo  en  cuenta  aquellos 
aspectos detectados mediante el cuestionario inicial. 
-  Debate organizado

     Imparte: Área de cárceles.

Para ALUMNOADO DE  2º DE DIPLOMATURA

TERCERA SESIÓN

“Juzgando a un racista” 10 marzo 2011

Introducción:

En la APDHA constatamos cómo el racismo y la xenofobia se van generalizando en las 
políticas  de  nuestro  país  y,  por  extensión,  en  la  sociedad  en  general.  Las  personas 
inmigrantes pasan a ser consideradas pura mano de obra, no rentables económicamente y, 
por  tanto,  no  interesantes  para  el  país.  Se  cuestionan  sus  derechos,  se  extienden  los 
prejuicios y se normaliza el rechazo hacia el diferente.

Nuestros pueblos y ciudades cada vez se alejan más de un modelo de sociedad diversa e 
intercultural para dejar que se instale la cultura del miedo y de la fractura social.

Objetivos: 

• Demostrar  la cantidad de prejuicios con carácter racista y xenófobo que hoy en día son 
considerados normales, típicos o aceptados en la sociedad 

• Promover la reflexión y participación sobre las dificultades de las personas migrantes
• Promover la reflexión sobre la responsabilidad de cada uno de nosotros en la generación 

y consolidación de un discurso racista o en la construcción de un discurso alternativo
• Visibilizar la situación de los inmigrantes que viven entre nosotros



     Contenidos:

• Acercamiento a la realidad por medio de casos reales prototípicos
• Prejuicios y tópicos: en torno al velo, la discriminación por razón de origen, por razón de 

religión, de apariencia física etc.
• Contexto social adverso
• Ciudadanía europea
• Acoso policial y redadas

     Metodología: 

Metodología participativa en la que los estudiantes forman parte (como testigos y jurado 
popular) de una actividad que busca promover el diálogo, reducir los prejuicios y mejorar 
el entendimiento a la vez que empodera a las personas. Se utilizará un enfoque positivo 
y sencillo y que implique al mayor número de gente posible.
Para ello se dramatizará un juicio público en el que el fiscal acusará a una persona de 
racista y el abogado defensor defenderá su inocencia. Para ello se contará con testigos 
que  presentarán  su  versión  de  los  hechos.  El  jurado  sentenciará,  finalmente,  si  el 
acusado es inocente o culpable.

    Imparte: Área de inmigración

QUINTA SESIÓN

“Trabajo sexual y Derechos Humanos” 24 de marzo 2011

    Introducción

Actualmente,  el  debate  sobre  prostitución  está  a  la  orden  del  día  y  abarca 
múltiples temáticas relacionadas con esta realidad. A través de la Historia, el debate 
sobre  este  tema  ha  generado  el  surgimiento  y  desarrollo  de  múltiples  ópticas  de 
abordaje  del  tema  (fundamentalmente  prohibicionistas,  abolicionistas  y 
reglamentaristas) sostenidas por diversos sectores sociales y políticos.

El  todavía  reciente  surgimiento  de  movimientos  sociales  protagonizados  por 
trabajadoras y trabajadores sexuales -y por entidades y personas solidarias con ellos- 
que exigen sean tomados en cuenta en el panorama social a la hora de pensar en su 
realidad, ha venido a enriquecer y complejizar el debate.

Desde la  APDHA apostamos por  sacar  a  relucir  la  realidad tal  y  como es sin 
maquillarla, sin acudir a la doble moral o a la demagogia, presentando los problemas que 
afectan a quienes ejercen trabajos sexuales y exigiendo que se pongan en el centro las 
cuestiones que afectan a los sectores más vulnerables, rechazando su victimización y 
reivindicando  su  protagonismo,  dignidad,  autonomía  y  capacidad  de  decisión  y 
negociación social. 

Objetivos: 
• Desvelar  y  acercar  la  realidad,  analizando  seriamente  la  complejidad  de  su  origen, 

tratamiento y posibles soluciones.
• Desactivación de la carga estigmatizadora y prejuiciada que se da en el abordaje público 

del debate sobre prostitución.
• Fomentar, el estudio, debate y la reflexión sobre la realidad y problemas específicos que 

afectan a las personas que trabajadoras del sexo.



• Continuar apoyando con nuestro trabajo a todas las personas que ejercen el trabajo 
sexual, bajo el prisma de la lucha por los derechos de que carecen y los esfuerzos por 
minimizar el poder del estigma que recae sobre ellas.

Contenidos:
• Aproximación a la realidad del trabajo sexual. Contextualización.
• Estigma y prejuicios como mirada social.
• Migraciones femeninas y trabajo sexual.
• Invisibilidad de derechos.
• Respuesta de la administración local al trabajo sexual en la calle.
• Aproximación desde la Apdha a la intervención en contextos de prostitución.

     Metodología: Charla-debate.
Participativa: 
- Se pasará un cuestionario previo.
-  Iniciar  la  charla  con  el  apoyo  de  una  presentación,  teniendo  en  cuenta  aquellos 
aspectos detectados mediante el cuestionario inicial. 
- Debate organizado

“Exclusión y Derechos Humanos” 17 de marzo 2011

SEXTA  SESIÓN

“Consumo Responsable” 24 de mayo 2011

     Introducción

“Tenemos un verdadero problema con las cosas que nos rodean. ¿de donde vienen las 
cosas que compramos?¿Adónde van a parar cuando las tiramos?¿Cuáles son los costes 
ecológicos y sociales del crecimiento económico que buscamos permanentemente?” (Annie 
Leonard).

Vivimos en una sociedad basada en el consumo, todo se mide por el crecimiento de 
este, a mayor consumo mayor bienestar, podemos decir que hemos llegado a confundir el 
término consumo con el de bienestar, como si fueran dos caras de una misma moneda, pero 
no nos hemos parado a pensar o no nos han querido explicar que problemas se esconden 
detras de nuestro sistema de desarrollo y crecimiento, crisis económica, crisis social, crisis 
medioambiental, etc., .

Como afirma Serge Latouche “nuestra sociedad ha unido su destino a una 
organización basada en la acumulación ilimitada. Este sistema está condenado al crecimiento. 
En cuanto el crecimiento desacelera o se detiene, viene la crisis, incluso el pánico”.

Pero no debemos dejarnos atrapar por el pánico y si por el optimismo planteando y 
haciendo posibles alternativas como la agricultura ecológica y la relocalización, el comercio 
justo, revalorización del tiempo, etc.

Con esta seminario de consumo responsable,  pretendemos formar e informar en a los 
alumnos en de los problemas del consumo, así como ofrecer alternativas que puedan poner en 
práctica.

Objetivos
• Formar e informar de las distintas  problemáticas del consumismo
• Crear foros de debate y discusión.
• Dar a conocer alternativas y crear propuestas de puesta en práctica.



Contenidos:
• Problemas generado por el sistema de consumo cuidado
• Acercamiento a la teoría del decrecimiento
• Agricultura ecológica y comercio justo como alternativas.

Metodología
• Proyección de documental para posterior análisis y debate
• Charlas formativa con apoyo de power point.

     Imparte: Grupo de Consumo responsable


