Asuntos Exteriores
y Cooperación

EducaciónSecundaria

En esta Unidad...

1. Formar, educar e informar sobre los servicios que la Administración pública y sus departamentos prestan a los ciudadanos.

2. Promover una sociedad libre, tolerante y justa.
3. Contribuir a la defensa de los valores y los principios de libertad,

derechos humanos y Estado de derecho.

4. Familiarizar y dar a conocer entre el alumnado la relevancia e importancia del miniaterio de asuntos exteriores y cooperación

5.

Valorar la importancia y repercusión de las políticas exteriores y
de cooperación a nivel internacional.
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Ideas Previas

A. ¿Qué comparten en común las fotografías que se muestran ?

B. ¿Por qué son importantes los asuntos exteriores y la cooperación

internacional? ¿En qué medida?

C. ¿Qué beneficios reportan al ciudadano?
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¿Sabías que...?

El Ministerio de Asuntos exteriores y cooperación

La promoción y defensa de los derechos humanos
Es una de las prioridades de la política exterior y de cooperación
internacional con el objetivo de garantizar la paz y la seguridad en el
mundo.
Para ello se desarrollan cuatro áreas prioritarias, no excluyentes:
-Lucha contra la pena de muerte.
-No discriminación por razón de género.
-Derecho de las personas con discapacidad.
-Derecho humano al agua potable y al saneamiento.

Consejo de Europa
Entre las prioridades de España en el Consejo de Europa se encuentra
alcanzar una mayor efectividad del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.
El órgano de decisión del Consejo de Europa es:
El Comité de Ministros, formado por los ministros de Exteriores y, en
su nombre, los embajadores representantes permanentes de los Estados miembros.
España encuentra en el Consejo de Europa un espacio jurídico con garantías mínimas compartidas en tres pilares fundamentales:
- Defensa de los derechos humanos.
- Democracia pluralista.
- Primacía del derecho.
También se incluye en este espacio la lucha contra la discriminación de
las minorías, la xenofobia, el crimen organizado y el terrorismo.
Estados miembros.
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1. ¿Por qué crees que todos los países deberían contar con polí-

ticas exteriores?

2. ¿Has oído alguna vez hablar de la Agencia Española de Coo-

peración Internacional para el Desarrollo (AECID)? ¿Cuáles crees
que son sus competencias?

3. ¿Qué funciones tienen los embajadores? ¿Cómo crees que
representan al ciudadano?

4. ¿Qué servicios prestan las embajadas y los consulados al ciudadano?
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El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación además de poner las embajadas y consulados al servicio del ciudadano también
presta los siguientes servicios. ¿Podrías identificar que nos aporta
cada uno de ellos?
Información para extranjeros

Si viajas al extranjero

Si estás en el extranjero

Adopcíon Internacional

Oportunidades profesionales
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