
 

 

 

INTRODUCCION 

 

 

 

 

LA NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES DE DERECHOS HUMANOS  
 

En el Camino Derecho al Desarrollo, el Consejo australiano de Derechos Humanos 

señaló que el marco internacional de derechos humanos „ofrece un cuerpo coherente 

de principios y significados prácticos para la cooperación en el desarrollo‟
i
. La pieza 

principal de este marco es la Declaración Internacional de Derechos, la que 

comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR), el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y sus dos Protocolos 

Opcionales.  

 

 Otras convenciones de derechos humanos, incluyendo la Convención sobre la 

Eliminación de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CRoC), y la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial (CERD), aportan a la Declaración de Derechos en 

cuanto a diversos temas y sectores específicos.  

 

Cada uno de estos instrumentos de derechos humanos también hacen referencia al 

hecho imperativo de que la comunidad internacional debe obrar en conjunción para 

garantizar la realización de los derechos humanos allí establecidos. 

 

En el mundo de los derechos humanos la interpretación de las obligaciones de los 

estados en cuanto al „respeto‟, „protección‟ y „cumplimiento‟de los  derechos 

humanos ha ganado en la actualidad una aceptación masiva y esta formulación 

proporciona un marco para el establecimiento de políticas por parte de los Estados 

Parte así como también un medio de monitoreo del desempeño de los gobiernos en los 

derechos humanos.  

 

En sus Comentarios Generales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales ha propuesto una definición adicional con respecto a estas obligaciones y, 

expertos académicos y de Naciones Unidas han redefinido y estudiado esta 

formulación. La Coalición Internacional de Habitat ha proporcionado una útil 

descripción de estas obligaciones:  

 

La obligación de respetar... requiere que el Estado y todos sus órganos y 

agentes se abstengan de llevar a cabo, patrocinar o tolerar cualquier 

práctica, política o medida legal que viole la integridad de los individuos o 

que infrinja su libre acceso a los recursos que satisfagan sus necesidades. 

Asimismo, requiere que los códigos legislativos y administrativos tengan en 

cuenta los derechos garantizados. 

 



La obligación de proteger los derechos... obliga al Estado y sus agentes a 

prevenir la violación de los derechos por parte de otros individuos o actores 

no estatales. Cuando las violaciones ocurran, el Estado debe garantizar el 

acceso a reparación legal. 

 

La obligación de cumplir... comprende temas tales como el gasto público, la 

regulación gubernamental de la economía, la prestación de servicios básicos, 

infraestructura y medidas redistributivas. El deber de cumplimiento 

comprende aquellas medidas activas necesarias para garantizar 

oportunidades de acceso a sus facultades.
ii
 

 

En virtud de las responsabilidades de los gobiernos tal como se encuentran 

establecidas en la Declaración Universal de Derechos con respecto a la utilización de 

la cooperación internacional para fomentar la realización de los derechos humanos, se 

aplica la obligación de respetar, proteger y cumplir con los derechos así como también 

de proporcionar asistencia para el desarrollo por parte del donante. Es en esta área de 

cumplimiento de derechos humanos- particularmente económicos y sociales – que la 

asistencia para el desarrollo se torna más necesaria y es bienvenida por los gobiernos 

receptores. Por lo tanto, la realización de los derechos humanos y la manera en que 

esto puede lograrse constituye el tema más importante a ser abordado por los donantes 

en la actualidad. 

 

 

PONIENDO LA ASISTENCIA A SU MEJOR USO PARA EL DESARROLLO 

 

Vivimos en una era donde virtualmente todos los donantes han restringido la 

proporción de asistencia oficial para el desarrollo al producto interno bruto, y en este 

momento muchos donantes consideran el blanco acordado por Naciones Unidas de 

0.7% de ODA sobre el PIB como poco realista; aún muchos se rehúsan a 

comprometerse a cumplir con esta cifra tan modesta. Otro pequeño número, continúa 

liderando este camino y hasta excede  este blanco
iii

. El Banco Mundial encuentra cada 

vez más dificultades para reunir fondos a medida que el Congreso de los Estados 

Unidos muestra una increyente hostilidad con respecto al ámbito multilateral y recorta 

su contribución destinada a los organismos de Naciones Unidas, utilizando como 

excusa una necesidad de reestructuración del organismo. Al mismo tiempo, el Banco 

está comenzando a reconocer su rol de enmendar los efectos del ajuste estructural y 

escalantes cargas de deudas
iv
. 

 

Mientras sigan los intentos de alcanzar el blanco de Naciones Unidas del 0.7% del 

PIB, el hacer un mejor uso de la asistencia existente, por más que esta sea reducida, y 

tratar de maximizar la sustentabilidad y efectividad de los proyectos, adquiere un gran 

significado. Esto es precisamente lo que un enfoque de derechos humanos en la 

asistencia para el desarrollo puede lograr
v
. La aceptación y utilización de un marco de 

derechos humanos mediante un buen diseño e implementación de tales proyectos 

ayudarán a identificar más apropiadamente las áreas de mayor necesidad y darán lugar 

a un mejor monitoreo, mayor responsabilidad (en inglés, accountability) y desarrollo 

de sociedades más estables.  

 

El enfoque de derechos humanos contribuye en las tareas de erradicar la pobreza a 

largo plazo y aliviar la pobreza a corto plazo. Ya que prácticamente todos los 



donantes han comenzado a insistir en que se diseñe su asistencia para el desarrollo de 

manera tal que aporte a disminuir la pobreza y se promueva „la democracia y los 

derechos humanos‟. El marco de derechos es una forma para que los donantes logren 

sus objetivos y fomenten la buena gobernación y el desarrollo democrático.
vi
  

 

 

PASOS ESENCIALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL ENFOQUE 
 

Entonces, ¿qué herramientas se requieren para aplicar el marco internacional de 

derechos humanos en la implementación de un enfoque de derechos humanos en la 

asistencia para el desarrollo? Tres pasos son fundamentales: 

 

 la formulación de metas y procesos de implementación en términos de 

derechos humanos 

 

 un acuerdo entre todos los interesados (stakeholders) con respecto a 

indicadores de desempeño 

 

- el establecimiento de marcos temporales realistas para el alcance de 

los objetivos  

- medidas concretas de progreso  

 

 una evaluación de los resultados basada en los derechos humanos y la 

participación.  

 

El Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha 

propuesto algunas líneas directivas para el cumplimiento de los gobiernos con sus 

obligaciones. Pese a limitaciones en recursos, los gobiernos deberían:  

 

 garantizar el cumplimiento de sus obligaciones mínimas con respecto a cada 

derecho; 

 

 planear estrategias y programas para el eventual cumplimiento de todas sus 

obligaciones; y 

 

 monitorear tanto el cumplimiento como los obstáculos que impiden el 

cumplimiento de estas obligaciones en el tiempo.  

 

Tanto los gobiernos donantes como los receptores necesitan llegar a un acuerdo para 

adoptar un enfoque común a fin de alcanzar estas metas. Este manual está diseñado 

para hacer esto posible. Se abordan en él las cuestiones básicas y esenciales para 

lograrlo. Las mismas son: 

 

 un análisis situacional minucioso,  

 

 establecimiento de objetivos y parámetros dentro de líneas temporales claras,  

 

 planes y programas de acción que son responsabilidad del gobierno y de la 

burocracia a todo nivel, y 

 



 monitoreo de cumplimiento y aplicación efectivo en lo que concierne tanto a 

las autoridades gubernamentales como a los beneficiarios en sí mismos. 

 

Dado que la Declaración Internacional de Derechos compele a los gobiernos a 

cooperar para alcanzar la realización de los derechos humanos, los donantes precisan 

basar su asistencia para el desarrollo en el compromiso de apoyar a los estados 

receptores en el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos. Este manual 

está diseñado para asistirlos en la toma de decisiones sobre diseño de programas 

nacionales,  en el establecimiento de prioridades dentro de estos programas, en la 

toma de decisiones en cuanto a la manera en que los programas deben ser 

implementados y evaluados, y en garantizar la forma de participación significativa  

que se encuentra tan firmemente requerida bajo la Declaración sobre el Derecho al 

Desarrollo
vii

. 

 

El Manual no intenta estimar el costo de la implementación de un enfoque de 

derechos humanos en la asistencia para el desarrollo dentro de los programas de 

donación. En realidad, sería un error asumir que las recomendaciones propuestas en el 

Manual implicarán necesariamente un costo adicional. Esto se debe a que el enfoque 

no requiere un incremento total de recursos, sino, más bien, una nueva asignación del 

presupuesto dentro de la agencia donante que corresponda a cambios en prioridades. 

En el caso de que la agencia sí decida incrementar los gastos generales para 

implementar tal enfoque, esto representaría una inversión adicional para lograr la 

sustentabilidad. Asimismo, se reforzaría la percepción de que el donante está 

comprometido a cumplir con sus obligaciones internacionales según el Artículo 2 del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
viii

. 

 

 

LA RELACIÓN DONANTE-RECEPTOR 

 

Existe una desigualdad de poder básica entre los gobiernos donantes y receptores. El 

mero hecho de que los donantes están mostrando un mayor enfoque en el alivio de la 

pobreza, demuestra que en la asistencia para el desarrollo, sea cual sea su intención, 

se reconoce que existe una necesidad de un proceso de redistribución basado en una 

postura ética por parte de la comunidad donante. El desequilibrio de poder surge de 

un desequilibrio de recursos entre el donante y el receptor. 

  

Este Manual parte de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 donde se 

llama a la „participación significativa de las personas‟. Un enfoque participativo, sin 

embargo, no puede estar limitado al nivel comunitario. Es preciso que los gobiernos 

receptores también se involucren en las decisiones que afectan su capacidad de 

cumplir con los derechos humanos. Muy frecuentemente, esto será posible 

únicamente en discusiones de alto nivel que lleven a lograr acuerdos entre los 

gobiernos con respecto a la cooperación en el desarrollo. El Manual procura resumir 

el proceso mediante el cual se incorporen los derechos humanos en estas discusiones 

y sugiere la naturaleza de contratos que podrían producir acuerdos más equitativos 

que los que se dieron en el pasado.  

 

 

Asimismo, el Manual también apela a una mayor coordinación entre los gobiernos 

donantes. Esto no sólo requiere superar la repetición y competitividad que surge de la 



falta de una coordinación tal, sino también reconocer que las demandas no 

coordinadas, excesivas, y arbitrarias sobre los gobiernos receptores han caracterizado 

con demasiada frecuencia la asistencia para el desarrollo en el pasado. Esto se da de 

igual manera tanto en plano gubernamental como en el plano comunitario. Por 

consiguiente, se alega en el Manual que los gobiernos receptores no deben estar 

excluidos de foros multilaterales donde se toman decisiones con respecto a la 

asistencia para el desarrollo. 

 

El Manual se enfoca en las obligaciones gubernamentales dentro del marco 

internacional de derechos humanos y se presta especial atención a la manera de 

cumplir con las mismas. No se trata sobre las crisis humanitarias donde la asistencia 

para el desarrollo puede ser crítica. Se dan otras circunstancias aparte de estas crisis 

en las cuales los gobiernos de los países en vías de desarrollo no se encuentran en una 

posición de cumplir con sus obligaciones. En ciertas ocasiones, estas condiciones son 

ocasionadas por el accionar de los gobiernos donantes– los programas de ajuste 

estructural impuestos por el FMI en muchos casos han dado como resultado una 

incapacidad de cumplir con los derechos humanos. El malestar social y los conflictos 

armados también afectarán la capacidad de los gobiernos de cumplir con sus 

obligaciones de derechos humanos, y es en este caso que la asistencia humanitaria 

puede marcar la diferencia. 

 

Por último, es esencial que los donantes sean capaces de demostrar su propio 

compromiso con respecto a los derechos humanos tanto en sus políticas como en sus 

prácticas internas. A fin de alegar de manera convincente en lo que refiere a sus 

objetivos de derechos humanos en el diálogo sobre políticas con los gobiernos 

receptores, los donantes no deben adoptar una posición desde la cual exijan a sus 

interlocutores más de lo que están dispuestos a dar ellos mismos. De esta manera, la 

credibilidad de un donante se vería inmediatamente debilitada si no demuestra un 

compromiso propio de cumplir con sus obligaciones de derechos humanos a nivel 

internacional. 

 

 

¿A QUIEN ESTA DIRIGIDO EL MANUAL? 

 

El principal énfasis de este documento está puesto en la cooperación. En él se 

recomienda que las partes responsables de la prestación de asistencia para el 

desarrollo acepten que existen obligaciones contractuales sobre cada una de las partes 

para trabajar juntos a fin de incorporar los derechos humanos en sus análisis, 

estrategias, diseño e implementación de programas, y en el monitoreo y la evaluación.  

 

Muchas agencias ya están proyectándose en esta línea y han formulado políticas sobre 

la integración de la buena gobernación y la democratización dentro de sus programas 

de asistencia para el desarrollo. No obstante, es en ocasiones difícil para el profesional 

de la asistencia implementar las demandas de la política de la agencia. Existen 

muchas razones por lo que se da esto, pero la principal es sencillamente una falta de 

experiencia en el abordaje de un programa desde una perspectiva tan diferente, 

teniendo que adoptar lo que el PNUD ha calificado como „un enfoque holístico‟ en el 

desarrollo
ix
. Muchos profesionales no se encuentran totalmente familiarizados con las 

implicancias que conlleva implementar los derechos económicos, sociales y culturales 

y lo que podría representar esto en el diálogo con los gobiernos receptores.  



 

Es así que el Manual,  es una respuesta a aquellos muchos lectores de El Camino 

Derecho al Desarrollo que preguntaban „¿a qué se refiere esto en la práctica?‟. El 

Camino Derecho al Desarrollo (manual) está diseñado para asistir a aquellos que se 

encuentran a cargo de convertir políticas en prácticas,en a veces difíciles ambientes, y 

proporciona una guía práctica para la implementación de un enfoque de derechos 

humanos en la asistencia para el desarrollo. 



 

 

Programa modelo basado en derechos– El Programa de Derechos Humanos de la 

Comunidad Europea en Sudáfrica 
 

"El programa se centrará en proyectos destinados a eliminar el acceso desigual a la justicia, 

a servicios básicos, a la propiedad y a la vivienda así como también a la información... Se 

dará prioridad a proyectos que se llevarán a cabo en áreas en desventaja y los principales 

beneficiarios serán los grupos desfavorecidos a los que históricamente se le ha negado sus 

derechos fundamentales … El programa fue desarrollado a través de un proceso consultivo 

de amplio espectro llevado a cabo por el Centro danés de Derechos Humanos con los 

participantes principales del sector de derechos humanos en Sudáfrica." 

 

Las áreas de desigualdad que se identificaron mediante investigaciones fueron acceso a la 

justicia, acceso a la educación y a la salud, acceso a la propiedad y a la vivienda, y acceso a 

la información. El programa debió enfocarse en los grupos desfavorecidos con especial 

interés en las mujeres y los niños. Los objetivos del programa incluyeron el llamar la 

atención de instituciones públicas de prestación básica de educación y salud, sobre las 

necesidades de los beneficiarios; impartiendo conocimiento en cuanto al marco 

internacional de derechos humanos a ONGs y desarrollando su capacidad de investigar y 

habilidad de lobby; estableciendo redes piloto de servicios legales a las comunidades 

marginadas; e incrementando la conciencia de derechos humanos entre los beneficiarios. 

 

La implementación del programa comprendió investigaciones de ONGs orientadas a 

evaluar el acceso actual a la justicia, a servicios básicos, propiedad y vivienda. Se 

distribuirá esta información a instituciones gubernamentales pertinentes y servirá de base 

para un número limitado de campañas de cabildeo.  

 

El Programa apoyó a las ONGs en la evaluación del desempeño del gobierno de Sudáfrica 

en la realización de los derechos establecidos en la nueva Constitución. Asimismo, se 

sucedieron esfuerzos para desarrollar mecanismos de queja y códigos de conducta de 

instituciones públicas en la prestación de servicios básicos de educación y salud que fueran 

justos y eficientes. 

 

Un enfoque principal del programa fue el incremento de conciencia en derechos humanos 

entre las comunidades en desventaja a fin de que puedan reclamar sus derechos 

constitucionales. 

 

Los indicadores identificados en el diseño del programa incluyeron:  

- evaluación de leyes relevantes para las instituciones públicas, determinando su 

respuesta a los casos presentados por los beneficiarios y el período de tiempo que 

llevó su tratamiento; 

- cálculo del número de reclamos presentados ante grupos profesionales del gobierno en 

cuanto a la adopción de medidas activas para proteger los derechos garantizados por 

la Constitución; 

- Investigación de los mecanismos de queja y códigos de conducta de instituciones 

públicas y comprobar si se ha mejorado el acceso a los servicios; 

- Estimación de la efectividad de ONGs ante la demanda de sus servicios por parte del 

gobierno, instituciones públicas y beneficiarios. 

 



El análisis que precedió a este proyecto surgió de actividades de investigación que 

incluyeron visitas a ONGs en áreas rurales y urbanas así como también discusiones con 

funcionarios del gobierno. Se celebraron dos seminarios con la participación de ONGs al 

comienzo y al final del período de investigación. 
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El Camino Derecho al Desarrollo: Enfoque de derechos humanos en la Asistencia para el 

desarrollo, Consejo australiano de Derechos Humanos, Marrickville, 1995, p 11 
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Adaptado de When Push Comes to Shove: Forced Evictions and Human Rights, Habitat 

International Coalition 1995 
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 Dinamarca 0.96; Noruega 0.87; Holanda 0.81; Suecia 0.77. Fuente: DAC 1997 informe de 

cifras en 1995 . 
iv
El Fondo Monetario Internacional ha recibido críticas por el impacto social de las políticas 

económicas que impone sobre los países en vías de desarrollo y el mismo Banco Mundial ha 

comenzado a reconocer esto públicamente proporcionando mayor cantidad de subsidios en 

redes de seguridad social a fin de asistir a los gobiernos para que aborden esta disminución. 
Un ejemplo reciente es el otorgamiento de $US300 a Tailandia. 
v
Ver El camino Derecho al Desarrollo: Un Enfoque de Derechos Humanos en la Asistencia 

para el desarrollo  
vi
Por ejemplo, la Agencia de Asistencia Oficial danesa Danida aconceja que “La reducción de 

la pobreza constituye un principio fundamental de la cooperación para el desarrollo en 

Dinamarca...” y continúa, “La promoción de la democratización y el respeto por los derechos 
humanos se han tornado elementos centrales e integrales en la cooperación para el desarrollo 

en Dinamarca con los países en vías de desarrollo.” Asistencia Danesa para el Desarrollo – 

Plan para 1996-2000, Ministerio de Asuntos Exteriores 1996, p 4. La agencia canadiense 

CIDA lo señala de la siguiente manera: “El propósito de la ODA en Canadá es el de apoyar el 
desarrollo sustentable en países en vías de desarrollo, a fin de reducir la pobreza y contribuir a 

crear un mundo más seguro, equitativo y próspero”, Canadá en el Mundo – Declaración de 

Gobierno, Public Communications Branch CIDA Information Service, 1995, p. 42. 
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Se ha alegado que la asistencia para el desarrollo puede abordar de mejor manera la 

obligación de cumplir, ya que esto depende de la totalidad de los recursos disponibles para un 

país en vías de desarrollo. Tradicionalmente, la asistencia para el desarrollo ha abordado la 

mejor administración de estos recursos y ha proporcionado los medios para llenar el vacío de 
la falta de los mismos. Un enfoque de derechos humanos en la prestación de asistencia para el 

desarrollo debería apoyar los esfuerzos del gobierno para cumplir con sus obligaciones de 

respetar y proteger los derechos no sólo proporcionando asesoramiento sino de manera más 
concreta como lo mostramos más adelante. 
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 “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, 

tanto por separado como mediante la asistencia y cooperación internacionales, (la cursiva 
nos pertenece), especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que 

disponga, para lograr progresivamente, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos 

…”  
ix
 Integrating Humanos Rights with Sustainable Human Development: A UNDP policy 

document, United Nations Development Programme, Nueva York, enero 1998. (Ver 

Apéndice A) 


