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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

 Policies and programs which rest primarily on a perception of need and 

powerlessness subtly reinforce the powerlessness of the recipients who are seen 

as being given justice rather than as receiving their rights. The recognition of 

entitlement is in itself an act of empowerment. * 

 

  Michael Dodson, Aborigen y Torres, Comisionado de Justicia 

Social del Estrecho Isleño (1993-1998), Comisión de Derechos 

Humanos e Igualdad de Oportunidades de Australia (Human 

Rights And Equal Opportunity Commission ) 

 

 

El Camino Derecho al Desarrollo nace de la convicción de que los gobiernos tienen la 

capacidad de desarrollar una relación entre los derechos humanos y la asistencia oficial para el 

desarrollo (official development assistance, en adelante ODA) y que, las agencias donantes e 

incluso ONGs de desarrollo
2
 tienen la oportunidad de influir en el goce de los derechos 

mediante la prestación de asistencia.  

 

Esto no quiere decir que los donantes no sean conscientes de que los derechos humanos han 

ocupado un lugar mínimo dentro de la agenda de la asistencia para el desarrollo. Sin embargo, 

por el contrario a lo que se hubiera esperado y pese a que se ha hecho referencia a la importancia 

de los derechos humanos, el trabajo conceptual sobre esta relación es destacadamente escaso. El 

enfoque estándar o más utilizado en este tema es el de abordar la asistencia y los derechos 

humanos como procesos o actividades distintas o separadas.  

 

Los considerables recursos destinados al desarrollo durante los últimos cincuenta años no 

pueden ser tomados a la ligera. El actual debate sobre desarrollo no hubiera sido posible ni 

siquiera diez años atrás y esto refleja un avance en la definición de los derechos humanos y las 

lecciones aprendidas a partir de las actividades de desarrollo en el pasado. No obstante, las 

demandas son muchas si no lo son más que nunca.  

 

A medida que la investigación para el presente proyecto avanzaba, también surgieron problemas 

más fundamentales. Por un lado, no existe un marco común aceptado internacionalmente en lo 

que refiere a la asistencia para el desarrollo y esto ha llevado a la toma de decisiones arbitrarias 

sobre dónde debe ser dirigida, de qué manera debe ser otorgada y quién obtiene los beneficios de 

                                                
 2
Las ONGs varían mucho en cuanto a sus intereses de mandato. También existen diferencias entre ONGs que operan en 

los países desarrollados y en los países en vías de desarrollo. Hasta no hace mucho tiempo, ha existido una brecha entre 

las ONGs de derechos humanos y las de desarrollo, pero esta brecha se está reduciendo.  

*Las políticas y programas que se basan primariamente en una percepción de necesidad y falta de poder sutilmente 

refuerzan la falta de poder de los receptores quienes son vistos como si recibieran justicia en vez de sus derechos. El 

reconocimiento del derecho es en sí mismo un acto mediante el cual se otorga poder. 



 

 

 

 

 

dicha asistencia. Este hecho da como resultado muchas dificultades para resolver las tensiones 

entre los gobiernos. Por otro lado, no sólo resulta evidente que la ODA no ha tenido éxito al 

abordar los derechos humanos sino que también surgen cuestiones serias sobre la eficacia de la 

ODA para contribuir al desarrollo en sí mismo.  

 

 

 * * * * * 

 

 

El presente informe comienza con la presentación del enfoque desde los derechos humanos en el 

desarrollo. Luego se tratan aspectos relativos a la definición de los derechos humanos y 

desarrollo, se prosigue discutiendo algunos problemas relacionados con las políticas establecidas 

y se formulan otras preguntas que surgen de avances recientes en debates sobre la “buena 

gobernación” o en inglés, good governance. El informe concluye con la sugerencia de nuevas 

direcciones hacia las cuales encaminar la asistencia para el desarrollo basada en un enfoque 

desde los derechos humanos y propone un número de pasos prácticos que se desprenden de 

dicho enfoque.  

 

 

EL NUEVO ENFOQUE 
 

Existe un marco acordado en el ambito internacional que puede abstraer la arbitrariedad de la 

asistencia y el cual compromete a los gobiernos a tomar una acción inmediata con respecto al 

desarrollo. Este marco es el régimen de los derechos humanos acordado por consenso por los 

Estados, el mismo requiere que los gobiernos donantes y receptores tomen medidas específicas 

para alcanzar el goce de los derechos. 

 

Nuestro enfoque se basa en la premisa de que derechos humanos y desarrollo no son esferas 

diferentes o separadas y, por lo tanto, la cuestión no es identificar los puntos de intersección 

reales o potenciales sino aceptar que el desarrollo debería ser considerado como un 

subcomponente de los derechos humanos, en el cual, por razones prácticas los “derechos 

humanos” son aceptados como aquellas reglas, normas y requisitos elaborados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en relacionados instrumentos y decisiones adoptadas por 

la Organización de las Naciones Unidas.  

 

El comprender la importancia de los derechos económicos y sociales en el proceso de desarrollo 

e identificar la tendencia de los gobiernos a ignorar los pasos a seguir para su total goce, nos ha 

llevado a mirar de cerca las acciones precisas necesarias para comprender estos derechos y las 

implicancias para ambos, los donantes y receptores de la asistencia. Un aspecto esencial del 

Derecho al Desarrollo es su énfasis en la persona humana como centro y sujeto del proceso de 

desarrollo.  

 

 

Un enfoque desde los derechos humanos en el desarrollo también debe capturar la naturaleza 

esencialmente activa de los derechos humanos. La Carta de la ONU establece una obligación 



 

 

 

 

 

para que los gobiernos proporcionen asistencia y cooperación en el ambito internacional a fin de 

apoyar la realización de los derechos humanos, lo que requiere acción en el aquí y ahora.  

 

Según nuestro entender, una pieza clave de este rompecabezas es la de aplicar las prácticas de 

derechos humanos dentro del mismo programa de asistencia y no simplemente intentar evaluar 

las implicancias en los derechos humanos del después de la asistencia.  

 

Asimismo, existe la necesidad de identificar los actores dedicados al desarrollo y la naturaleza 

de las acciones que se les requiere. Abordamos este tema en el informe concentrándonos en las 

responsabilidades específicas de los gobiernos y de las ONGs.  

 

La noción de participación permanece como un aspecto central en la evolución de un enfoque 

desde los derechos humanos en la asistencia para el desarrollo y está aceptada como un concepto 

clave en el debate del desarrollo.
3
 

 

Así, el enfoque desde los derechos humanos en la asistencia para el desarrollo insiste en que la 

participación impone demandas sobre gobiernos donantes y receptores así como también sobre 

aquellos comprometidos en la asistencia. Estas demandas incluyen no sólo el libre acceso a la 

información sino también la obligación positiva de proporcionar información que permita una 

dinámica interacción. No sólo requieren la posibilidad de intervenir en el proceso de desarrollo 

desde su concepción y a través de su implementación, sino también un impulso activo de este 

proceso. También requieren tanto un compromiso de abordar la inequidad como la adopción de 

medidas para eliminarla. En otras palabras, la participación debe ser un proceso mediante el cual 

se alcance el goce de los derechos humanos. 

 

Está internacionalmente aceptado que la asistencia para el desarrollo debería destinarse a los 

pobres y los desfavorecidos. El enfoque propuesto, consecuente con su aceptación, transformaría 

a los mendigos en demandantes. Los demandantes adquieren la dignidad y la fuerza que derivan 

de su derecho. Estos asumen una posición desde la cual negociar.  

 

El enfoque desde los derechos humanos que proponemos, por lo tanto, tiene el potencial 

necesario para construir sobre la esencia de los principios de la ONU y las mejores prácticas 

existentes. Las recomendaciones expuestas en este informe sugieren elementos claves en esta 

nueva dirección. De esta manera, adquieren implicancias más amplias para la actividad del 

desarrollo y sugieren un nuevo rumbo para el mismo.  

 

 

ENFOQUES EXISTENTES 
 

Para muchos gobiernos, el desarrollo está ligado al crecimiento en una relación de causalidad. Y 

para muchos actores claves en el debate del desarrollo el término “crecimiento”, como fuere 

                                                
 3
La discusión de la „participación‟ es ilustrativa y no implica que la participación sea el único concepto clave que 

requiera un mayor análisis, por ejemplo, otros temas tales como la „descentralización‟ son sólo mencionados de manera 

limitada en este informe. .  



 

 

 

 

 

definido, se reduce a un modelo determinado de crecimiento económico, muy frecuentemente 

relacionado con el establecimiento del libre comercio.  

 

Esto se encuentra tan ampliamente aceptado que no existe la posibilidad de que las agencias 

donantes siquiera cuestionen este modelo de desarrollo de crecimiento económico. El resultado 

es que no es posible considerar los derechos humanos y el desarrollo sino como dos esferas 

distintas. Este hecho se ve reflejado en el enfoque de las políticas existentes sobre los puntos de 

intersección y la terminología que se refiere a los „vínculos‟ o „condicionalidades‟. 

 

Los gobiernos de los países en vías de desarrollo han aceptado este modelo con más o menos 

entusiasmo enfrentándose a contrapropuestas de algunas ONGs y en muchos casos de sus 

propios ciudadanos. Sin embargo, todos rehúsan cualquier intervención que imponga un modelo 

económico determinado por los gobiernos de los países desarrollados y se resisten aún más a la 

imposición de un modelo político específico. 

 

El debate sobre la buena gobernación que criticamos en el informe es un ejemplo de las posibles 

tensiones que surgen de la imposición de ciertos modelos por parte de los gobiernos donantes. 

No es difícil ver más allá del llamado a una mayor responsabilidad (en inglés, accountability) 

asumida a través de las nociones de „gobernación‟, el deseo de influir en el comportamiento 

político de los gobiernos. 

 

Por lo tanto, lo que nos sorprendió cuando empezamos la investigación fue la naturaleza 

arbitraria de la asistencia oficial para el desarrollo. El común denominador que predomina en la 

prestación de asistencia para el desarrollo parece ser casi exclusivamente aquel de interés propio 

por parte del donante. Por supuesto, existen ocasiones en las que la asistencia es proporcionada 

simplemente en base a la buena voluntad o a un acto de generosidad, pero esto también es 

arbitrario. La asistencia, por lo tanto, no está basada en prioridades u obligaciones 

internacionalmente acordadas sino que depende de una toma de decisiones virtualmente ad hoc. 

 

La ODA no sólo está establecida de manera arbitraria para los gobiernos individuales, sino que 

al no existir prioridades acordadas a nivel internacional, los tipos de estipulación impuestos a los 

gobiernos dentro del programa de asistencia a cambio de ayuda son igualmente arbitrarios. Esta 

arbitrariedad es una causa del resentimiento que existe sobre la asistencia en los países en vías 

de desarrollo.  

 

Un enfoque desde los derechos humanos significa que un Estado receptor tiene fundamento en 

el derecho internacional para responder a los aspectos arbitrarios de las políticas de donación. 

Posicionaría a países receptores para responder a las condiciones impuestas por los donantes, 

apuntando a las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por el último hacia 

el goce de los derechos, resistiendo la imposición de un modelo político o económico 

determinado.  

 

En el informe abordamos tres de los problemas que consideramos han frustrado cualquier 

avance en la evolución de la relación entre la ODA y los derechos humanos. 

 



 

 

 

 

 

En primer lugar, existe una preocupación general con respecto a las condicionalidades en su 

forma más negativa y punitiva. Esto vincula a la asistencia con el historial de derechos humanos 

del país receptor. Inevitablemente, este enfoque se concentra en las cuestiones de no-prestación 

o retiro (suspensión o cesación) de la asistencia.  

 

Existen casos de violaciones graves de los derechos civiles y políticos cuando no sólo se 

justifica a los gobiernos sino que se los obliga a suspender la asistencia. La posición desde la 

cual el gobierno de Australia trata tales instancias caso por caso, pese a que no siempre es 

coherente, por lo menos reconoce tales obligaciones. 

 

En el informe argumentamos que el enfoque en las condicionalidades negativas conlleva a la 

falta de coherencia en las políticas de asistencia y que puede ser– y con frecuencia es–utilizado 

para manipular el proceso a favor de los gobiernos donantes.  

 

La segunda característica clave del debate que existe actualmente sobre la relación entre la 

asistencia para el desarrollo y los derechos humanos es una abstracción conceptual. Los 

complejos esfuerzos de definición relacionados con este enfoque han llevado a la frustración y 

parálisis de políticas. 

 

El informe argumenta que ya existen definiciones claras de toda la gama de los derechos 

humanos, y que su implementación es posible y obligatoria a través del proceso de desarrollo. 

 

La tercera característica está ligada a lo que hemos dado en llamar “gestión de la asistencia”. 

Esta es la de considerar la buena administración como resultado final del programa de asistencia. 

Uno de los resultados implica que la agencia donante desarrolle una cultura corporativa. El etos 

operacional se transforma en un desembolso efectivo del máximo de los fondos disponibles 

dentro del menor período de tiempo con el menor riesgo a fin de proporcionar un producto 

visible (y viable). 

 

Se discute en este aspecto, que el modelo de gestión no es absoluto y mientras que la efectividad 

de la prestación de asistencia es un prerrequisito para su éxito, un énfasis excesivo en la 

eficiencia lo que hace, en realidad, es debilitar la sustentabilidad enmarcada en términos de 

derechos. 

 

 

EN EL CAMPO 
 

A medida que desarrollábamos teorías tentativas antes del comienzo del proyecto, procedimos 

en base al hecho de que para elaborar puntos de vista firmes, era preciso recoger las opiniones de 

una gran variedad de personas dedicadas al desarrollo e intentar evitar demasiados preconceptos. 

 

Los informantes que contactamos varían desde políticos nacionales hasta funcionarios del 

gobierno, desde organizaciones comunitarias y de personas hasta funcionarios de la asistencia, 

desde comerciantes hasta académicos y teóricos del desarrollo. Demás esta decir que también 

nos comunicamos con múltiples ONGs avocadas a los derechos humanos y al desarrollo. En 

todos los casos subrayamos que no éramos a) expertos en desarrollo, b) no conducíamos 



 

 

 

 

 

investigaciones o auditorías sobre derechos humanos, c) no evaluábamos programas o proyectos 

de asistencia. En virtualmente todos los casos estas personas fueron extraordinariamente 

generosas con su tiempo e ideas. 

 

IMPLICANCIAS PRÁCTICAS DEL NUEVO ENFOQUE 

 

Durante la vida de este proyecto hemos leído y nos han sugerido muchas cosas acerca de las 

políticas de desarrollo centradas en las personas y de las políticas de ODA comprometidas a 

crear un ambiente que faculte al empoderamiento de las personas. Y de hecho hemos 

vislumbrado rastros de esto en el campo. 

 

No obstante, nuestras observaciones arrojaron poca evidencia para apoyar el reclamo de que 

estos compromisos son llevados más allá de los márgenes. El compromiso carece de fuerza. 

 

El marco internacional de derechos humanos por otro lado, proporciona un fundamento sólido 

en lo que respecta a políticas y programas prácticos y efectivos de asistencia oficial para el 

desarrollo. 

 

Creemos que existe una evidencia sustancial para apoyar esta posición. En este informe 

presentamos algunas, de estas evidencias, aunque no todas. 

 

En el centro de nuestra convicción se destaca el reconocimiento de que la asistencia oficial para 

el desarrollo no está dando los resultados que debería –ni siquiera en sus propios términos. Esto 

se debe, por lo menos en parte, a las limitaciones impuestas por los teorías/modelos de 

desarrollo que actualmente la sustentan. Es un reconocimiento de que incluso la buena voluntad 

y la preocupación humanitaria– bien financiadas o no – son insuficientes para arrojar resultados. 

Aún las necesidades más básicas no están siendo cubiertas.  

 

Palabras y Acciones  

 

El proyecto en el cual nos embarcamos fue diseñado para formular recomendaciones sobre 

políticas dirigidas a los participantes en el juego del desarrollo. En este informe hemos 

propuesto un nuevo enfoque que se encuentra firmemente basado en derechos humanos 

universalmente aceptados. En el capítulo final del presente informe presentamos 

recomendaciones que surgen de nuestros hallazgos.  

 

La responsabilidad radica en que los gobiernos utilicen la asistencia oficial para el desarrollo 

para concebir estrategias que asistan directamente a los gobiernos en la toma de medidas a fin de 

alcanzar el total goce de los derechos humanos. Estas estrategias no deberían ser predicadas en 

base a un enfoque desde las condicionalidades negativas sino a un enfoque desde del cual los 

gobiernos donantes y los receptores lleguen a un acuerdo negociado donde se establezcan 

obligaciones contractuales para ambos basadas en sus respectivas acciones. 

 

Tales estrategias dependen de un diálogo realista sobre políticas con los gobiernos receptores. 

Además, darán como resultado el establecimiento de prioridades para la asistencia dentro de las 

obligaciones que rigen los derechos humanos para donantes y receptores. Si un enfoque tal es 



 

 

 

 

 

aceptado, los donantes dejarán claro ante los gobiernos receptores que sus programas de 

asistencia se centrarán en aquellos proyectos que contribuyan de manera efectiva al 

cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos. 

 

Lo que resulta más importante es que esto significa que el entendimiento de los derechos 

humanos y las obligaciones y responsabilidades que éstos acarrean constituye un componente 

esencial en la formulación de políticas. A menos que haya una aceptación y apoyo por parte de 

los responsables claves en la toma de decisiones del gobierno y la burocracia, la relación entre 

derechos humanos y desarrollo continuará siendo poco sólida en el mejor de los casos.  

 

Creemos que existe la oportunidad de aplicar el compromiso de gobiernos y comunidades de 

ONGs en los derechos humanos en nuevas y apasionantes formas para la ODA. Los donantes 

aportan vasta capacidad, conocimiento y experiencia esenciales para alcanzar tal enfoque. Por 

supuesto, esto acarrea grandes desafíos: una nueva manera de pensar, mayor transparencia y la 

voluntad de hacer posibles cambios en la organización.  

 

La responsabilidad de llevar a cabo estos cambios no debería ser asumida sólo por los donantes 

oficiales. Las ONGs también deben abrirse hacia un enfoque menos tecnócrata de desarrollo 

centrado en los derechos humanos. Además, necesitarán participar en el equivalente del diálogo 

sobre políticas, no sólo con sus colaboradores sino también con las agencies del gobierno en los 

países donde operan. 

 

Los prerrequisitos para alcanzar estos cambios, ciertamente, conllevan el asimilar los principios 

e implicancias prácticas de los instrumentos de derechos humanos. Sólo mediante estas 

maniobras, las acciones y las palabras nos conducirán hacia el desarrollo sustentable que el 

mundo nos ha garantizado a todos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPITULO 1 

 

ENFOQUE DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ASISTENCIA PARA EL 

DESARROLLO 

 

 

La tesis del Camino Derecho al Desarrollo sostiene que el cuerpo de leyes internacionales de 

derechos humanos representa el único marco internacional aceptado capaz de ofrecer un 

conjunto coherente de principios y significados prácticos en la cooperación para el desarrollo.  

 

Este cuerpo de leyes– el cual incluye el derecho consuetudinario internacional– proporciona una 

guía comprensiva en lo que se refiere a una prestación apropiada de la asistencia oficial para el 

desarrollo, sobre la manera en que debe ser otorgada, las prioridades que deben regirla, las 

obligaciones de los gobiernos donantes y receptores y la forma en que dicha asistencia debe ser 

evaluada.  

 

Una correcta ciudadanía internacional requiere no sólo que los donantes asuman la 

responsabilidad de cooperar en la observancia de los derechos humanos, sino que también sean 

responsables sobre la manera en que su asistencia oficial para el desarrollo sea utilizada.  

Con esto no se pretende que todo esté nítida y precisamente definido. Claramente no es así. Sin 

embargo, la falta de límites precisos revela que la enunciación, codificación e 

institucionalización de los derechos humanos es un proceso evolutivo. Así debería ser.  

 

 

FUNDAMENTOS EN EL DERECHO 
 

No hemos procurado proporcionar un análisis estrictamente legal de los derechos humanos. 

Aunque reconocemos su gran importancia, no constituye nuestro principal propósito en este 

caso, ya que la ley en si misma presenta limitaciones en lo que hace a la aplicación de políticas.  

 

Al mismo tiempo sí reconocemos que el derecho internacional y el compromiso de los estados 

para que prime el estado de derecho son las bases sobre las cuales deben construirse los 

programas de derechos humanos. Estos proporcionan, como mínimo, un válido punto de 

referencia para la evaluación de las demandas y protestas del gobierno. 

  

Por otra parte, somos conscientes de que los mismos gobiernos reconocen la importancia del 

estado de derecho. El derecho internacional de los derechos humanos constituye su propia ley: 

redactada, debatida y adoptada por los estados miembro de Naciones Unidas. La naturaleza 

consensual del derecho internacional de los derechos humanos es muy pertinente en este caso. 

Ya que en el enfoque de los derechos humanos en la asistencia para el desarrollo no esperamos 

ni pedimos más que los gobiernos hagan lo que se han comprometido formalmente a hacer.  

 



 

 

 

 

 

Por estas razones, nos hemos visto forzados a volver sobre los textos reales de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y los significados legales que se les ha atribuido a los 

mismos.  

 

Para este fin nos ocupamos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. No nos hemos concentrado en este pacto porque creamos que tenga un nivel superior 

sobre otros derechos o tratados, sino que lo hemos hecho por razones prácticas, incluyendo la 

necesidad de abordar: la contienda de los gobiernos en la que generalmente sostienen que estos 

son derechos a los que se debe “aspirar”; la contienda de los gobiernos donantes que sostienen 

que hay una falta de definición práctica; la contienda de los gobiernos receptores que sostienen 

que estos derechos están sujetos a la disponibilidad de recursos.  

 

Tampoco hemos olvidado el saber tradicional que sostiene que estos derechos se encuentran más 

cerca del núcleo de los gobiernos en vías de desarrollo.  

 

a) La Naturaleza Consensual del Derecho Internacional 

 

La eficacia del derecho internacional depende del consentimiento de los Estados. Esto se destaca 

por el hecho de que, generalmente, el derecho internacional no está sujeto a una autoridad 

suprema hacedora de leyes y capaz de tomar decisiones judiciales ejecutables.  

 

El consentimiento de los Estados puede ser explícito como en el caso de acuerdos específicos, 

tales como tratados. El consentimiento también puede ser presupuesto a partir de las “prácticas 

estatales”, descriptas como la manera en que los Estados actúan habitualmente en el plano 

internacional.  

 

La naturaleza consensual del derecho internacional adquiere importancia para llevar a cabo un 

enfoque desde los derechos humanos en la asistencia para el desarrollo. Ya que la realidad es 

que los derechos humanos están firmemente basados en el derecho internacional: constituyen la 

temática acordada existente entre los Estados. La política gubernamental que deriva de y 

coincide con tales acuerdos internacionales no es sólo apropiada sino que también constituye 

una base extremadamente productiva en las relaciones entre los Estados.  

 

Las políticas de asistencia para el desarrollo que se basan en lo que llamamos el marco 

internacional de los derechos humanos adquieren fortaleza a partir de su confianza en los 

acuerdos internacionales. Adquieren coherencia. Se ven sujetas a principios, significados y 

prácticas más allá de prioridades particulares, intereses o valores de cualquiera de las partes. El 

marco internacional de los derechos humanos renueva el énfasis y significado de los objetivos 

genuinamente humanitarios de la asistencia para el desarrollo.  

 

Tal situación muestra un marcado contraste con respecto a los modelos actualmente aceptados 

en la asistencia para el desarrollo. Estos modelos no operan a partir de un marco común a nivel 

internacional. Los donantes actúan por interés nacional propio, o por su tamaño, que depende de 

la creación de políticas ad hoc: actúan de manera arbitraria. Consecuentemente, las políticas y 

programas están sujetos sólo al poder de las respectivas partes en la posición de negociación. La 

paradoja que esto conlleva es que aquellos países que tienen mayor necesidad de asistencia son 



 

 

 

 

 

también los más vulnerables ante la arbitrariedad de las prácticas de desarrollo y de interés 

propio por parte de los gobiernos donantes.  

 

Simultáneamente, aquellos gobiernos donantes que sí buscan fomentar los derechos humanos 

dentro de sus programas de asistencia para el desarrollo se encuentran atrapados en las políticas 

y prácticas de desarrollo anticuadas e irrealizables. No se puede simplemente incorporar los 

derechos humanos mediante esta forma particular de operar.  

 

b) El Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

 

El marco internacional de los derechos humanos al que se hace referencia a lo largo de este 

informe comprende dos principales fuentes del derecho internacional: el derecho de los tratados 

y el derecho consuetudinario internacional. 

 

Las bases de este marco son los principales instrumentos internacionales de derechos humanos.  

 

Los instrumentos básicos son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (para 

los cuales hay dos Protocolos Opcionales). Colectivamente estos instrumentos comprenden lo 

que se denomina “la Declaración Internacional de Derechos” (International Bill of Rights). 

 

Se puede sumar a éstos un número de otros tratados, incluyendo: La Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención 

sobre los Derechos del Niño (CROC), la Convención contra la Tortura (CAT).  

 

A juzgar por el número de Estados Partes a los tratados de derechos humanos o por la 

aceptación manifiesta de los principios de derechos humanos, las normas del marco 

internacional de derechos humanos se han tornado aplicables en el mundo entero. Son parte y 

partida de las relaciones internacionales.  

 

El último extracto de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas de 

1993, conocida como la Declaración de Viena, puso fin a cualquier duda persistente a este 

respecto. Esta Declaración fue adoptada por consenso y sin disenso por los 171 Estados 

representados.  

 

La Declaración de Viena reafirmó la Declaración Internacional de Derechos y otros principales 

instrumentos de derechos humanos. Avaló inequívocamente la universalidad e indivisibilidad de 

todos los derechos humanos. En ella se reitera que los derechos humanos son de interés 

internacional; de hecho, los derechos humanos son una prioridad explícita en la cooperación 

internacional. 

 

 

OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES 
 



 

 

 

 

 

Actualmente, el marco internacional de derechos humanos impone obligaciones discernibles y 

aplicables sobre los gobiernos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales
4
 es un caso ejemplar. 

 

Este Pacto es un tratado, por ello es vinculante para los Estados Partes. Sin embargo, los 

derechos incluidos en él derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se 

encuentran reafirmados y elaborados en otros instrumentos de derechos humanos. El Pacto 

como un todo ha sido reafirmado en varias declaraciones, más recientemente en la Declaración 

de Viena. Por estas razones, el Pacto puede ser considerado prácticamente aplicable a todos los 

Estados y no simplemente a los Estados Partes.  

 

En sintesis: Cuando se trata de la cooperación para el desarrollo, las obligaciones se aplican a los 

gobiernos donantes y receptores y deben tener un impacto directo en la relación bilateral de la 

ayuda. 

 

a) Obligaciones de Tratados Generalmente Aplicables 

 

Los derechos económicos, sociales y culturales son un punto clave (“una parte integral”
5
) del 

derecho internacional. Como tal, constituyen el objeto de obligaciones específicas de tratados en 

varios instrumentos internacionales, destacadamente el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales.
6
 

 

La importancia de esto reside en el hecho de que el derecho de los tratados es aplicable. 

Consecuentemente, ningún Estado Parte puede invocar las disposiciones de su legislación 

interna para justificar una falta de cumplimiento de sus obligaciones establecidas en un tratado.
7
 

Además de esto, aplicando los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena: 

 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales...debe...ser 

interpretado en buena fé, teniendo en cuenta el objeto y propósito, el significado común, 

el trabajo de preparación y la práctica relevante.
8
 

 

b) Implicancia de la “buena fé” 

 

                                                
 
4
Para esta sección hemos recurrido a comentarios abundantemente disponibles. Dos de los más útiles fueron: Los 

Principios Limburg sobre la Implementación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(E/CN.4/1987/17); y Los comentarios sobre estos Principios y estudios relevantes que sirvieron como marco de 

discusión sobre los Principios en un simposio de expertos realizado en Maastricht, Países Bajos del 2 al 6 de junio de 

1986 (Publicado en Human Rights Quarterly, The Johns Hopkins University Press, Vol. 9, Número 2, mayo de 1987).  
 
5
 Principios Limburg, P. 1. 

 
6
La inferencia en este caso reafirma la posición que se alega a lo largo de este informe, que estos derechos no son 

sólo dependientes de este Pacto en particular para adquirir legitimidad dentro del derecho internacional de los 

derechos humanos.  
 
7
Artículo 27 de la Convención de Viena sobre la Ley de Tratados (Viena, 1969) 

 
8
 Principios Limburg P.4. 



 

 

 

 

 

El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales está sujeto al principio de pacta sunt 

servanda. Este es un principio fundamental del derecho de los tratados. En esencia, los tratados 

son vinculantes para las partes y deben ser llevados a cabo en buena fé. 

  

No existe un mecanismo efectivo para tratar las brechas del Pacto de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (u otros tratados de derechos humanos) que compelen a un Estado a honrar 

sus obligaciones. No obstante, el carácter imperativo de actuar en buena fé obliga al Estado a 

observar y traducir con diligencia la promesa de cumplir con todos los derechos humanos y los 

parámetros de abordaje adecuados que se articulan en los tratados internacionales de derechos 

humanos para el goce efectivo de los mismos. Estos principios claramente inspiran a los 

Principios Limburg.
9
 

 

En efecto, esta “Observación General” no sólo muestra que este Pacto es vinculante sino que 

también los derechos especificados en él son susceptibles de interpretación e implementación.  

 

c) La cuestión de la “realización progresiva” 

 

El Artículo 2(1) del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reza: 

 

 Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, 

tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, 

especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos de que disponga, 

para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular 

la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí 

reconocidos.  

 

La cuestión de la “realización progresiva” apunta al núcleo del asunto de las obligaciones. Los 

Estados han utilizado esta frase para argumentar que mientras que deban otorgar los derechos 

especificados, sólo están obligados a hacerlo en una fecha futura no especificada según las 

circunstancias. Debe recusarse esta distorsión del significado pretendido.  

 

Pese a la pretensión de algunos Estados, el Artículo 2(1) no ofrece una cláusula de excepción. 

Sus requerimientos son inmediatos y discernibles. 

 

A modo de ilustración, el Principio 8 de los Principios Limburg establece que: 

 

 A pesar de que la plena realización de los derechos reconocidos en el Pacto debe 

lograrse progresivamente, la aplicación de ciertos derechos puede ser justiciable 

inmediatamente mientras que otros derechos pueden hacerse justiciables en el tiempo.  

 

En su comentario sobre el Principio 8 E.V.O., Dankwa y Cees Flinterman señalan: 

 

                                                
 
9
 Principios Limburg Parte 1.A.4 y nuevamente en 7: “Los Estados Partes deben en todo momento actuar en buena fé 

para cumplir con las obligaciones que han aceptado bajo el tratado” 



 

 

 

 

 

 La expectativa de que los derechos reconocidos en el Pacto serán plenamente realizados 

de manera progresiva ( Artículo 2.1) no es razón para que los Estados Partes no 

garanticen algunos de los derechos por medio de acciones judiciales adecuadas 

inmediatamente cuando así se pueda. A modo de ilustración, según el Artículo 13(2)(a) 

del Pacto, la educación primaria es obligatoria y debe estar al alcance de todos. Si este 

derecho puede realizarse inmediatamente, el concepto de cumplimiento progresivo no 

debe ser utilizado para retrasar su garantización y realización.
 10

  

 

La interpretación del Artículo 2(1) se encuentra más ampliamente elaborada bajo los Principios 

Limburg los cuales dejan claro que: 

 

 * todos los Estados Partes tienen la obligación de tomar medidas inmediatas para lograr la 

plena realización de los derechos establecidos en el Pacto;
11

 

 

 

* algunas de las obligaciones bajo el Pacto requieren inmediata implementación – el 

ejemplo presentado es la prohibición de discriminación bajo el artículo 2(2);
12

 

 

 * medidas apropiadas están a disposición de los gobiernos, y estos están obligados a 

adoptarlas, incluyendo medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas, 

sociales y educativas, “a fin de cumplir con sus obligaciones”;
13

 

 

 * cuando sea apropiado, los gobiernos deben ofrecer reparación;
14

 

 

 * los derechos establecidos en el Pacto deben ser efectivizados “tanto de hecho como de 

derecho”.
15

 

 

Se debe destacar este último punto. Muy frecuentemente los gobiernos presentan sólo la 

existencia de legislación como prueba de cumplimiento de sus obligaciones de derechos 

humanos. Cualquier persona que haya leído un informe de un Estado Parte ante un organismo 

que rige los tratados está familiarizada a este respecto. 

  

La legislación sola no es suficiente. La legislación debe hacerse efectiva y esto requiere una 

gama de iniciativas nuevas: recursos, adaptaciones institucionales, políticas sociales asociadas, 

posibles garantías regulatorias y procedimientos de cumplimiento. Los derechos humanos, de 

hecho, deben ser realizados en la vida diaria de las personas.  

 

d) La cuestión de los recursos 

                                                
 
10

E.V.O. Dankwa y Cees Flinterman, “Commentary by the Rapporteurs on the Nature and Scope of States‟ Parties 

Obligations” en Human Rights Quarterly, op. cit., p. 137. 
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Principios 16 y 21 
 
12

Principio 22 
 
13

Principio 17  
 
14

Principio 19  
 
15

Principio 16 al 18, et.al. 



 

 

 

 

 

 

Varios de los principios antes citados limitan implícitamente el reclamo de recursos inadecuados 

como motivo para no otorgar garantías de los derechos establecidos bajo el Pacto.  

 

Significativamente, los Principios Limburg abordan de manera explícita este reclamo, dejando 

sin duda o ambigüedad alguna que los Estados Partes se encuentran obligados, sin distinción de 

nivel de desarrollo económico, a garantizar el respeto para una subsistencia mínima de los 

derechos para todos.
16

 

 

En el momento de determinar la manera de cumplir con estas obligaciones los Principios 

Limburg especifican que se debe prestar atención al uso y acceso equitativo y efectivo de los 

recursos disponibles.
17

 Acentúan que, por medio del reconocimiento de la necesidad imperativa 

de garantizar que toda persona tenga cubiertas sus necesidades de subsistencia y reciba los 

servicios esenciales, los derechos establecidos en este Pacto sirven para priorizar las demandas 

de recursos disponibles.
18

 

 

El Comentario sobre los Principios más relevantes explica que el cumplimento de las 

obligaciones de un Estado Parte depende en parte de cuán efectiva y equitativamente el mismo 

utiliza sus recursos. Cuando los recursos estatales deban ser utilizados por el pueblo, todos ellos 

deben tener acceso a los mismos. Además, mientras los Estados Partes tienen el derecho de 

asignar parte de sus recursos a necesidades de defensa y otros servicios esenciales, se debe 

prestar atención prioritaria a la realización de los derechos del Pacto, especialmente a satisfacer 

las necesidades de subsistencia.
19

 

 

 

e) La cuestión de las limitaciones 

 

Sin entrar en detalles, los Principios Limburg y demás estudios sobre el tema, basados en la 

aceptada ley del derecho de los tratados dejan en claro que cualquier “disposición de limitación 

debe ser considerada como excepcional e interpretada restringidamente”.
20

 

 

Particularmente relevante para este proyecto es la aclaración de que un Estado Parte no puede 

sumar ninguna limitación más allá de las que ya están incluidas dentro del Pacto y que ningún 

Estado Parte puede justificar una violación o falta de cumplimiento de ningún derecho 

basándose en que es necesario o inevitable para la promoción de otro derecho (Principio 57).
21

 

 

Cualquier limitación no sólo debe ser establecida por la ley sino que debe ser compatible con los 

derechos incluidos en este Pacto
22

. Estas restricciones claramente procuran preservar la 
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Principio 25  
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Principio 27  
 
18

Principio 28  
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Dankwa y Flinterman, op. cit., p. 140. 
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Dankwa y Flinterman, op. cit., p. 142. 
 
21

Ver también comentario, op.cit. 
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ICESCR, artículo 4. 



 

 

 

 

 

integridad de los derechos y obligaciones aceptadas por los Estados Partes. Consistente con esto, 

es la observación de que la carga de la prueba recae sobre el gobierno en demostrar que 

cualquier limitación propuesta es compatible.
23

 

 

“NO HAY UN CAMINO ÚNICO” 

 

 El cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales puede lograrse 

dentro de una variedad de escenarios políticos. No existe un camino único para su plena 

realización. Se han registrado éxitos y fracasos en las economías de mercado y en 

economías dirigidas, en estructuras políticas centralizadas y descentralizadas.
 24

 

  

 

La presunción primordial de los modelos económicos de desarrollo existentes se basa en que 

existe un consenso económico internacional y, aún así, se reconoce que puede no haber 

consenso, de igual manera se actúa como si lo hubiera.  

 

No somos economistas ni hemos realizado el trabajo suficiente que nos permita justificar 

conclusiones acerca de que el libre comercio sea considerado como el camino al desarrollo. Al 

mismo tiempo no hemos notado evidencia alguna que apoye o justifique el argumento de que 

existen vínculos inextricables entre el libre comercio, la libertad y la democracia.  

 

Lo que sí podemos decir a partir de nuestras observaciones, es que el predominio de esta 

convicción es tal que efectivamente excluye opciones. Niega el disenso y la búsqueda de 

alternativas. No permite la co-existencia. A tal punto, no concuerda con los principios de 

derechos humanos internacionalmente acordados.  

 

Es, por ejemplo, inaceptable negarse a conceder apoyo a un gobierno que se esfuerza para 

efectivizar los derechos económicos, sociales o culturales sobre la base de que el gobierno 

interesado no tenga la voluntad de “liberar su mercado”. Esta postura corre el riesgo de ser una 

práctica de coerción definida por ideología (o, posiblemente por un interés propio estrecho) en 

lugar de ser un compromiso genuino a favor de los derechos humanos.  

 

A este respecto, nos remitimos al comentario sobre el Principio 31 de los Principios Limburg: 

 

 ...Ya que bajo la Carta de NU y el Pacto de [Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales] los estados tienen derecho a determinar sus sistemas políticos, económicos y 

sociales, las diferencias en estas áreas no deben ser utilizadas para denegar asistencia y 

cooperación...
25

 

 

El punto es ampliado por Alston y Quinn: 
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Alston y Quinn, op. cit., p. 201. 
24 Principios Limburg, Principio 6 
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Dankwa y Flinterman, op. cit., p. 140. 



 

 

 

 

 

 Aunque el debate acerca de medios más efectivos y apropiados para la implementación 

en cualquier sociedad dada sea largo y complejo, está claro, no obstante, que según el 

contenido del Pacto y el trabajo de preparación [del Pacto], los argumentos que 

postulan una incompatibilidad inherente de determinados sistemas económicos y 

sociales con respecto a los derechos económicos no pueden ser sustentados. Esta 

conclusión se ve reforzada por el enfoque adoptado por el Comité de Expertos de la OIT 

sobre la Aplicación de Convenciones y Recomendaciones con respecto a parámetros 

que, en varios respectos, son idénticos a los incluidos en el Pacto.
 26

   

 

Estos asuntos también giran en torno a la cuestión de la “democracia” a la que se hace referencia 

en el Pacto (tal como en otros instrumentos internacionales de derechos humanos) como 

“sociedad democrática”. 

 

Dada una marcada divergencia de opiniones acerca de lo que debería constituir una sociedad 

democrática, es preciso y potencialmente importante notar que durante la redacción de los dos 

Pactos se reconoció que el término “democracia” podía adquirir diferentes significados en 

diferentes países: 

  

Una solución que permite evitar disputas ideológicas profundamente divisorias y casi 

seguramente improductivas es la de identificar una sociedad democrática como aquella 

que respeta los principios de la Carta de NU y la Declaración Universal.
 27

  

  

 

Entender la sociedad democrática como tal refuerza el potencial inherente de aplicación de un 

enfoque de derechos humanos en un marco práctico y acordado para la formulación de 

programas de asistencia para el desarrollo. Pese a que es preciso llevar a cabo un estudio más 

minucioso, se puede ofrecer una base aceptable sobre la cual avalar programas de acción, 

instituciones y estructuras que tienen como propósito apoyar los principios de la (Carta y la 

Declaración Universal) que apuntalan la democracia, contrario a la tendencia de igualar la 

democracia con elecciones periódicas o a exportar determinados modelos de democracia. 
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Alston y Quinn, op.cit., p.183. 
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Alston y Quinn, op. cit., p. 203. Este enfoque se ve reflejado en los Principios Siracusa sobre la limitación de 

derogación de estipulaciones bajo el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (Siracusa Principles on the 

Limitation on the Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights). 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

  

DEFINIENDO LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO  

  

 

Cualquier consideración de la relación entre la asistencia para el desarrollo y los derechos 

humanos corre el riesgo de quedar atascada en las GRANDES preguntas: ¿Qué es el desarrollo?, 

¿Qué son los derechos humanos?, ¿El desarrollo crea dependencia por su propia naturaleza? 

¿Cuál es la relación entre crecimiento, libre comercio y desarrollo sustentable? 

 

Este proyecto se vio enfrentado con un dilema esencial: ¿Deberíamos intentar abordar asuntos 

fundamentales que surgen de estas cuestiones y proponer posibles opciones de mayor alcance?; 

o ¿deberíamos limitarnos a lo que ya existe– el marco designado para la asistencia oficial para el 

desarrollo–restringiendo así nuestras observaciones y sugerencias sobre lo que es posible dentro 

de la matriz contemporánea de derechos y asistencia social que fluye del crecimiento económico 

inducido por el libre comercio? 

 

La característica común de la políticas actuales de desarrollo es el modelo de crecimiento. No es 

nuestra tarea cuestionar la legitimidad de este modelo. No nos hemos propuesto hacer eso. Más 

allá de la legitimidad del modelo, parece haber ganado un predominio inalterable. Esto tiene una 

repercusión directa cuando se intenta examinar la relación entre la asistencia para el desarrollo y 

los derechos humanos.  

 

Todo discurso sobre desarrollo tiene lugar dentro de este contexto. Aún así, el marco 

internacional de los derechos humanos deja claro que no existe un camino único para la 

realización de los derechos. Esto reafirma el pluralismo económico y político. La legitimidad no 

depende de la naturaleza del sistema sino de la coherencia del sistema con las normas que rigen 

los derechos humanos y en última instancia de su capacidad de alcanzar los resultados 

necesarios en materia de derechos humanos. 

 

La asistencia para el desarrollo que impone un modelo económico único se encuentra en 

potencial conflicto con estos principios de derechos humanos internacionalmente acordados.  

 

Igualmente importante es el hecho de que el modelo económico excluyente, efectivamente 

limita las dimensiones sociales, políticas, civiles y culturales del desarrollo.  

 

Una consecuencia de esto es que la asistencia para el desarrollo se torna desarraigada. Carece de 

un marco coherente basado en principios internacionalmente acordados. Por consiguiente, los 

esfuerzos para formular políticas, programas o proyectos cuyo propósito vaya más allá de lo 

puramente económico pierden rumbo, definición y con frecuencia legitimidad fuera del alcance 

del país donante. Es en este sentido que la asistencia oficial para el desarrollo es arbitraria.  

 

Se hizo evidente a comienzos de nuestro trabajo que la mayor parte de la asistencia 

gubernamental se predica sobre la base de un compromiso a un modelo de crecimiento 



 

 

 

 

 

económico único. En ninguno de los centenares 

de páginas de los documentos ni en los debates 

con funcionarios del gobierno, se vio 

posibilidad alguna de discutir sobre este 

compromiso o de que los gobiernos receptores 

(u organismos no-gubernamentales) lo 

cuestionen. 

 

Es dentro de este contexto que se genera el 

debate. La asistencia para el desarrollo y los 

derechos humanos son considerados como 

esferas diferentes (o actividades o procesos). 

Esto se ve reflejado en el discurso que busca un 

punto de intersección y habla de “vínculo” o “condicionalidad”. 

 

También nosotros comenzamos por este punto. Sin embargo, esta posición fue constantemente 

refutada: si, por ejemplo, el desarrollo y los derechos humanos constituyen dos esferas diferentes 

¿cuál es el sentido práctico (y el efecto) de la universalidad y la indivisibilidad de los derechos 

civiles y políticos, económicos, sociales y culturales? 

 

Tal como lo hemos descrito en otra ocasión, 

representantes de gobiernos y funcionarios 

dedicados a la asistencia nos han sugerido 

con frecuencia que toda ayuda promueve los 

derechos humanos– principalmente 

económicos, pero también sociales. 

 

Sin embargo, investigando este punto de vista 

en debates y observaciones de la actividad 

asistencial, la conclusión inevitable es que 

cualquier efecto explícito en los derechos 

humanos es en el mejor de los casos pura 

coincidencia. De hecho, se puede decir que 

los proyectos de derechos humanos 

financiados por gobiernos están enfocados exclusivamente en los derechos civiles y políticos y 

que rara vez son parte de un plan coherente.  

 

 

El alcance que tiene la falta de coincidencia entre el desarrollo y los derechos humanos puede 

encapsularse perfectamente en la frase, “en realidad, virtualmente toda actividad asistencial tiene 

el potencial de contribuir al goce del derecho al desarrollo, derecho a trabajar, y otros derechos 

económicos y sociales”.
28

 La realidad de que no han logrado este fin, subraya la necesidad de un 

nuevo enfoque.  
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Asistencia y Derechos Humanos: Una presentación remitida al Sub Comité de Derechos Humanos del Comité 

Conjunto de Asuntos Defensa y Comercio Exterior, AIDAB, julio de 1993. Aid and Human Rights: A Submission to 

  

  



 

 

 

 

 

 

Al mismo tiempo, se considera que sería muy simple decir que lo que solía llamarse “desarrollo” 

ahora debería llamarse “derechos humanos”. Estamos en deuda con aquellos que hicieron esta 

advertencia ya que ha sonado constantemente en nuestros oídos.  

 

De hecho, sería terrible pretender por un sólo instante que lo que actualmente se da en llamar 

“desarrollo” esté significativamente basado en, o mucho menos sea sinónimo de, lo que nosotros 

entendemos como “derechos humanos”.  

 

 

INDIVISIBILIDAD 

 

Nos rehusamos a aceptar que se diga que es difícil implementar los derechos económicos, 

sociales y culturales y el Derecho al Desarrollo o que existen prioridades entre estos y otros 

derechos. Tomamos como punto de partida aquellos instrumentos que son legalmente 

vinculantes por ley y que han sido adoptados por la ONU. Estos incluyen la Declaración 

Internacional de los Derechos que comprende la Declaración Universal y los dos Pactos 

Internacionales. En este informe también nos basamos firmemente en la Declaración del 

Derecho al Desarrollo de la ONU redactada en 1986.  

 

El derecho internacional y el compromiso de los estados hacia el estado de derecho son las bases 

sobre las cuales se pueden construir programas de derechos humanos. Los instrumentos 

internacionales de derechos humanos reconocen claramente que existe una obligación de los 

gobiernos a trabajar por la realización de los derechos que allí se establecen.  

 

Por ejemplo, el Artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos compromete 

al gobierno de cada Estado Parte a presentar regularmente, ante el Comité de Derechos 

Humanos, informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a derechos 

reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de estos 

derechos. 

 

El mismo Comité recordó a los Estados
29

 que, al realizar sus informes, deben tener en cuenta 

que las obligaciones establecidas en el Pacto incluyen un compromiso no sólo de respetar, sino 

también de garantizar activamente todos los derechos inherentes de los individuos que habitan 

su territorio. Esta obligación exige acción afirmativa (en inglés, “affirmative action”) por parte 

de los Estados para tratar violaciones al Pacto cuando éstas ocurran en el sector público o 

privado. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales impone obligaciones 

precisas para que los gobiernos actúen, y también en este caso, la obligación no sólo recae sobre 

                                                                                                                                                  
the Sub-Committee on Derechos humanos of the Joint Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade, AIDAB, 

July 1993.  
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los gobiernos que no implementaron estos 

derechos sino también sobre la comunidad 

internacional.  

 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales ha indicado los pasos concretos que 

los gobiernos deben seguir para implementar los 

derechos del Pacto y esto proporciona lecciones 

claras para los programas de asistencia para el 

desarrollo en el contexto de la Declaración sobre 

el Derecho al Desarrollo. 

 

EL DESARROLLO EXISTE DENTRO DEL MARCO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

 

La Declaración de Viena sitúa al desarrollo dentro del marco de los derechos humanos. Lo hace 

más significativamente mediante el respaldo explícito de la Declaración sobre el Derecho al 

Desarrollo: 

 

La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos reafirma el derecho al desarrollo, 

tal como lo establece la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, como un derecho 

universal e inalienable y como parte integral de derechos humanos fundamentales.  

  

 

Esta unanimidad de opinión simplemente no existía cuando la Declaración sobre el Derecho al 

Desarrollo fue adoptada por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en 1986.  

 

a) El Derecho al Desarrollo 

 

El ahora acordado reconocimiento internacional del derecho al desarrollo da importancia a la 

elaboración de este derecho en la Declaración de 1986. 

 

En la Declaración se hace una clara distinción entre el rol del Estado y los derechos de los 

individuos y de los pueblos.  

 

El derecho al desarrollo es un derecho humano y el ser humano es el sujeto central en el proceso 

del desarrollo; el participante y beneficiario principal del desarrollo.
30

 Los Estados, por otra 

parte, no adquieren el derecho al desarrollo como tal, sino, como individuos, adquieren un 

derecho a la igualdad de oportunidades para desarrollarse.
31

 

 

En efecto, los derechos humanos y el desarrollo no constituyen esferas distintas o separadas. El  
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 Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General por resolución 41/128 del 4 de 

diciembre de 1986, preámbulo también artículo 1. 
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desarrollo debería ser visto como un subcomponente de los derechos humanos. Esto contrasta 

con las suposiciones subyacentes de los enfoques actuales de la asistencia y los derechos 

humanos que consideran al desarrollo y los derechos humanos de manera separada. Por lo tanto, 

la cuestión no es cómo identificar los puntos actuales o potenciales de intersección, ni “vincular” 

a ambos por medio de la condicionalidad. La suposición errónea da como resultado búsquedas 

infructuosas.  

 

La Declaración define al desarrollo como: 

  

Un proceso económico, social, cultural y político comprensivo, que tiene como 

propósito el mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los 

individuos en base a su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la 

distribución justa de los beneficios que de él resultan. 
32

 

 

Esta definición postula varios puntos importantes: la importancia del proceso, pero un proceso 

ligado a los resultados; el bienestar y la participación tanto de los individuos como de los 

grupos; la centralidad de la participación pero una participación determinada– activa, libre y 

significativa; y la condición de que los frutos sean distribuidos de manera equitativa. Se retoman 

varios de estos puntos más adelante en este informe. 

 

Esta definición de desarrollo propuesta al principio de la Declaración debe ser interpretada y 

elaborada en términos de derechos humanos. Las consecuencias de esto surgen inmediatamente: 

la centralidad de la persona humana; la exclusión de la “falta de desarrollo” como una excusa 

para limitar derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

 

El derecho al desarrollo tiene implicancias prácticas en las políticas: 

 

Varios expertos creen que una de las innovaciones más importancias de la Declaración 

de la ONU es la disposición que exige que los estados eliminen los “obstáculos” para el 

desarrollo que surjan de una falla en respetar derechos y libertades. Esto significa que 

el estado deberá (a) observar y respetar los derechos y libertades tal como se los 

establece en los pactos internacionales de derechos humanos e instrumentos afines, y (b) 

abordar la necesidad de reformar estructuras, instituciones y políticas estatales que 

obstaculizan la realización de estos derechos 
33

. 

  

Estos temas se encuentran reafirmados en la Declaración de Viena donde se enfatiza la 

necesidad de que los estados cooperen “para garantizar el desarrollo y eliminar obstáculos para 

lograr el desarrollo”.
34

 Tal como en la Declaración de 1986 este llamado a la cooperación para 

lograr el desarrollo existe claramente dentro del marco internacional de derechos humanos.
35
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b) Los Derechos Humanos son Intrínsecos al Desarrollo 

 

Existe una clara distinción entre la cuestión del derecho al desarrollo como tal y los derechos 

particulares que son intrínsecos al desarrollo. Los últimos–tales como el derecho a la vivienda, 

educación, salud, libertad de conciencia, religión y credo, libertad de expresión y asociación–

pueden ser elaborados tanto en términos definitorios como prácticos.  

 

Los gobiernos acarrean obligaciones concretas con respecto a cada uno de estos derechos. Estas 

obligaciones derivan de una gama de instrumentos internacionales de derechos humanos, 

principalmente pero no exclusivamente de la Declaración Internacional de Derechos.  

 

Ha habido un progreso importante en el reconocimiento internacional de la universalidad de los 

derechos humanos y, vinculado a esto, la afirmación de que el grupo principal de derechos– 

sociales, económicos y culturales y los derechos civiles y políticos – son indivisibles e 

interdependientes. 

 

El reconocimiento de la indivisibilidad e interdependencia es raramente evidente dentro de las 

políticas o prácticas de la asistencia para el desarrollo ya sea de los gobiernos donantes o 

receptores. 

 

c) Distinciones Importantes que son Inherentes a un Enfoque de Derechos Humanos 

 

Durante el transcurso de este proyecto casi todas las personas que contactamos preguntaron a 

qué nos referíamos con derechos humanos. Esto probó ser una difícil pregunta en gran parte 

debido a que los instrumentos internacionales de derechos humanos son virtualmente 

desconocidos por la gran mayoría de los funcionarios que contactamos en el ámbito del 

desarrollo. Nosotros mismos fallamos al articular una respuesta clara. Este hecho ha originado 

mucho estudio, investigación y debate.  

 

En respuesta a nuestras primeras descripciones inadecuadas, muchos funcionarios de la 

asistencia y creadores de proyectos sugirieron que estábamos posicionando a los derechos 

humanos simplemente en el mismo lugar que las necesidades humanas básicas han ocupado en 

los círculos de desarrollo. Otros, particularmente aquellos involucrados en la organización 

comunitaria, optaron por describir nuestro interés por los derechos humanos de manera muy 

similar a su propio compromiso de lograr la justicia social.  

 

Al principio, nosotros mismos encontramos dificultades para precisar la distinción pese a que 

entendíamos que dicha distinción existía. Los organizadores comunitarios, por ejemplo, estaban 

fundamentalmente preocupados por la participación. Nosotros también, dedicamos un tiempo 

considerable al tema de la participación y nos hemos quedado pensando que la “participación” 

significaba cosas muy diferentes para diferentes personas. Aún así, sabíamos que los derechos 

humanos imponen ciertas expectativas en lo que refiere a la participación significativa.  

 

                                                                                                                                                  
(art. 12); la existencia de pobreza extrema masiva (art. 14).  



 

 

 

 

 

Al pasar el tiempo surgieron distinciones claves.
36

 El enfoque desde los derechos humanos en la 

asistencia para el desarrollo es distinguible de la justicia social, el bienestar social o de un 

enfoque desde las necesidades humanas básicas.
37

 

La justicia social en su sentido más general propone una sociedad ideal donde se trata a todos 

con absoluta igualdad y equidad. La naturaleza ideal de una sociedad como tal sugiere que el 

goce de la justicia social es en gran parte una cuestión de aspiraciones más que de expectativas. 

Y consecuentemente carece de significado y elude su aplicación. 

  

La justicia social en un sentido más estricto implica una forma de bienestar social. Las políticas 

asociadas se centran en áreas particulares de necesidad y desventaja. La redistribución de 

recursos se utiliza como un mecanismo para satisfacer necesidades y eliminar desventajas 

proporcionando un acceso más equitativo a los servicios.  

 

Tal como se procedió en el caso de los pueblos Aborígenes del Estrecho Isleño de Torres, 

Michael Dodson describe esta estrategia como estructurada en las acciones del gobierno para 

destinar a la áreas en desventaja programas de beneficio y de reparación. Se trata esencialmente 

de un modelo de bienestar social basado en la discreción del gobierno para identificar 

necesidades y redistribuir los recursos para suplir faltas.
38

 

 

La justicia social definida de esta manera se asemeja a un enfoque desde las necesidades 

humanas básicas en la asistencia para el desarrollo. 

  

Las políticas y programas que se basan primariamente en una percepción de necesidad 

y falta de poder, sutilmente refuerzan la falta de poder de los receptores quienes son 

vistos como si recibieran justicia en vez de sus derechos. El reconocimiento del derecho 

es en sí mismo un acto mediante el cual se otorga poder. 

 El modelo basado en el bienestar social opera de manera esencialmente enfocada en la 

comparación. Se compara a los menos afortunados con los más afortunados. Se toman 

medidas para obtener resultados comparativamente más justos. Esto fomenta el punto 
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de vista de que no existen facultades absolutas, sino facultades meramente 

comparativas.
39

 

 

Por el contrario
40

, un enfoque desde los derechos humanos es más fundamental. Su premisa no 

parte de la grandeza del gobierno. No es discrecional y establece una relación distintiva entre el 

individuo o grupo y el Estado. Un derecho humano confiere poder. Un derecho humano faculta 

hasta a la persona o grupo de personas más marginadas y con menos poder para iniciar una 

demanda contra el Estado. Una demanda que bajo el derecho y la costumbre internacional es 

sustentable.  

 

 

LA NATURALEZA ESENCIALMENTE ACTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Una característica que define a los “derechos humanos” (muy frecuentemente pasada por alto) 

es que son activos por necesidad (dependiendo de la participación de los individuos o grupos) y 

prácticos (deben ser aplicables en la vida diaria de las personas.)  

 

Si esto es así, en el contexto de la asistencia para el desarrollo, no se trata simplemente de que 

los derechos humanos deben ser “promovidos”, “protegidos” o “vinculados”, sino que deben ser 

practicados y experimentados. 

 

Al adoptarse este enfoque, los programas y proyectos de asistencia deben preocuparse tanto por 

el proceso como por los resultados en términos de derechos humanos. De lo contrario, las 

contradicciones inevitables no brindarán los resultados esperados. Tal como es, el sistema de 

asistencia está rodeado de contradicciones.  

 

Adoptar un marco de derechos humanos ayuda a identificar contradicciones y proporciona una 

base coherente para intentar resolverlas. Ofrece un camino hacia adelante. 

 

Tal como se elabora detalladamente más adelante, la noción de participación es central en el 

enfoque de los derechos humanos en la asistencia para el desarrollo.  

 

Dentro de un contexto de derechos humanos, la participación adquiere significado. Es esencial 

en el proceso de desarrollo, pero está ligada a los resultados. Para que no se dé lugar a 

confusiones, según nuestro entender, el proceso debe ser una experiencia de derechos humanos, 

pero también debe seguir siendo un medio y no un fin en sí mismo. 

 

 

LA PARTICIPACION COMO UN DERECHO 
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La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo caracteriza la participación en su artículo 

primero. Subraya que en virtud de su derecho inalienable al desarrollo “toda persona humana y 

todos los pueblos” están facultados para participar en (y contribuir a y gozar) el desarrollo. 

 

La Declaración también aclara la legitimidad de las políticas estatales de desarrollo en referencia 

a la participación. Se reconoce que los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas 

para lograr el desarrollo nacional pero que estas políticas sean predicadas en base a “la 

participación activa, libre y significativa” del pueblo.
41

 

 

Vale destacar que los propios Gobiernos han señalado la participación como un derecho que 

adquiere fuerza especial para aquellos que están actualmente marginados: 

 

…Es esencial que los Estados fomenten la participación de los más pobres en los 

procesos de toma de decisiones por parte de la comunidad en la que habitan, la 

promoción de los derechos humanos y esfuerzos para combatir la pobreza extrema.
 42

  

 

Como derecho, la participación no es un extra opcional para los gobiernos. Tampoco los 

gobiernos tienen la prerrogativa de determinar el propósito, la forma y el alcance de la 

participación sin referirse a los interesados. 

 

También puede darse el hecho de que los involucrados decidan que sólo desean participar en 

determinadas decisiones o que preferirían que se representen sus opiniones por medio de 

miembros electos por la comunidad. Podrían optar por dirigirse a un equipo dedicado a un 

proyecto de asistencia y decirles: sí, ustedes son los técnicos en los que confiamos para que 

decidan el tipo, creación y capacidad del sistema de agua/sanidad/transporte. 

 

El punto es que estas decisiones sean tomadas por aquellos involucrados. 
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 CAPITULO 3 

 

 ALGUNOS PROBLEMAS DE LOS ENFOQUES ACTUALES 
 

 

Este capítulo trata sobre el contexto en el cual los gobiernos donantes procuran promover los 

derechos humanos a través de sus programas asistenciales.  

 

 

POLÍTICAS ACTUALES DE “ASISTENCIA Y DERECHOS HUMANOS”  

 

Los gobiernos donantes vienen incrementando su atención a la cuestión de la “asistencia y los 

derechos humanos”. Nuestro interés ha sido el de tratar de identificar las bases sobre las cuales 

se construyen estas políticas actuales. 

 

El enfoque puesto en la relación entre los derechos humanos y la asistencia proviene de un 

número de fuentes. Los derechos humanos se han convertido en un rasgo de la política 

internacional como nunca antes. La altamente publicitada batalla sobre „el concepto de derechos 

humanos del mundo en vías de desarrollo‟ entre el norte y el sur ha generado mucho debate y 

parece que lo seguirá haciendo. Las instituciones financieras internacionales han sido cautivadas 

por la discusión y están explorando nociones de participación y buena gobernación (governance 

en ingles). El énfasis del mundo en vías de desarrollo sobre el derecho al desarrollo– un derecho 

al que los gobiernos malinterpretan– ha llevado a intentar definir las implicancias prácticas de 

este derecho. 

 

Estos debates internacionales han sido abastecidos por un bien coordinado y creciente cabildeo y 

lobby de ONGs de derechos humanos, particularmente en la región de Asia-Pacífico. En 

respuesta a esto, los gobiernos están más dispuestos a solicitar que sus agencias donantes 

consideren los derechos humanos en sus programas. 

 

El tema se debate en conferencias internacionales y en foros tales como el Comité OECD DAC, 

el Banco Mundial y la ONU. Varios gobiernos donantes han formulado declaraciones de 

posturas sobre “asistencia y derechos humanos”. Algunos han desarrollado líneas directivas. 

Muchos incorporan un pequeño número de proyectos sobre “derechos humanos” dentro de sus 

programas asistenciales. Generalmente, estos últimos tienen un énfasis legal o para-legal o están 

asociados de una manera u otra con instituciones de “la ley y el orden”: poder judicial, policía, 

prisiones. Más raramente, se extienden a apoyar directamente a medios de comunicación 

independientes u ONGs de derechos humanos. Sin embargo, ha habido un resurgimiento 

definitivo y cierta valentía para apoyar a gremios y defensores de los derechos laborales.  

 

 

No obstante, tal como se señaló en la introducción de este informe, creemos que las tres 

características principales de los enfoques actuales son: una preocupación general con respecto a 



 

 

 

 

 

las condicionalidades en su forma más negativa y punitiva; una abstracción conceptual; y la 

necesidad de una política que se ajuste a la responsabilidad corporativa de la agencia donante en 

la gestión del programa asistencial.  

 

 

a) Condicionalidad Negativa 

 

Sostenemos firmemente que los gobiernos donantes tienen obligaciones y responsabilidades con 

respecto a la asistencia que éstos prestan. Esto significa que la condicionalidad ocupa un lugar 

en la política asistencial siempre y cuando ésta se utilice de manera responsable. Los gobiernos 

siempre deben resguardar la opción de suspender o retirar la asistencia. Experiencias tales como 

la situación en Sudáfrica han demostrado que la condicionalidad puede ser útil o apropiada para 

fomentar los derechos humanos. Pero tales situaciones son la excepción. 

 

Es precisamente debido a que son la excepción que es lamentable que los debates sobre el 

vínculo entre los derechos humanos y la asistencia hayan captado la atención de aquellos 

involucrados. Es en la práctica de los donantes que surgen graves problemas sobre la manera en 

que se aplican las políticas sobre condicionalidad.  

 

El principal defecto de la práctica actual es que carece de un marco de políticas coherente y 

acordado. En consecuencia, continúa siendo susceptible a la manipulación por parte de los 

donantes y los receptores y también engendra desconfianza en los receptores. 

 

El marco de derechos humanos, de hecho, elimina la posibilidad de utilizar la condicionalidad 

como un instrumento de interés nacional.  

 

La manera en que las agencias donantes abordan la condicionalidad presenta un gran número de 

problemas. En primer lugar, se tiende a identificar los derechos humanos como sinónimos de los 

derechos civiles y políticos. No hay razón para excluir las violaciones graves a los derechos 

económicos, sociales y culturales en la suspensión de asistencia en casos apropiados.  

 

Esta tendencia exacerba tensiones históricas entre los gobiernos del Norte y del Sur relativas a 

una jerarquía de derechos (e imita las posiciones divergentes entre Occidente y el bloque 

soviético antes de la caída del comunismo). 

 

No sin alguna justificación, se refuerza la desconfianza por parte del gobierno receptor de que el 

Norte (u Occidente) esté obsesionado con los derechos civiles y políticos, en desmedro– sino 

exclusión– de otros derechos. Similarmente, destaca la percepción de que el Norte (u Occidente) 

impondrá su visión global, y tan frecuentemente como no, lo hará por razones que poco tienen 

que ver con el altruismo o la preocupación humanitaria.  

 

Se predica este modelo en base a un punto de vista (generalmente no manifestado) que en los 

países en vías de desarrollo, los derechos civiles y políticos generalmente no son estimados: 

ciertamente esto es así por parte de sus gobiernos, y también se da implícitamente por los 

pueblos de esos países. Por lo tanto, el respeto por los derechos civiles y políticos requiere una 



 

 

 

 

 

presión externa y, dada la dependencia económica, la asistencia se convierte en un útil punto de 

presión. (Algunos formularían una analogía con respecto a la discriminación racial indirecta).
43

 

 

La consecuencia es que la utilización de la condicionalidad de esta manera fortalece a aquellos 

gobiernos que se resisten obstinadamente a cambiar con el pretexto de que los “derechos 

humanos” son una cuestión de jurisdicción interna y que cualquier intervención internacional 

constituye una amenaza para la soberanía nacional.  

 

Tampoco es una coincidencia que muchos gobiernos de los países en vías de desarrollo 

equiparen con soltura a los derechos humanos con los derechos civiles y políticos ya que esta 

postura los libera de tener que tomar acción sobre los otros derechos.  

 

En segundo lugar, la condicionalidad negativa limita innecesariamente el impacto potencial de 

los derechos humanos en el proceso de desarrollo. 

  

La preocupación por una condicionalidad de esta naturaleza distrae la tan necesaria atención de 

los bancos multilaterales (MDBs), los gobiernos (donantes y receptores) y ONGs sobre las 

cuestiones más fundamentales y potencialmente valiosas.  

 

Por último, la condicionalidad negativa socava la idea de que el desarrollo comprende una 

asociación entre el donante y el receptor. Ya que si el gobierno donante puede utilizar la 

asistencia como una condición para garantizar que haya adherencia a sus propias prioridades, 

entonces se destaca una relación desigual entre las partes.  

 

Una vez que la retórica de la asociación se pone en discusión, se justifica que el gobierno 

receptor cuestione la buena voluntad del donante para dar la misma importancia a ambos lados y 

que se ponga en duda la motivación que yace detrás de la asistencia. 

 

Aunque la retórica de la asociación se refleje o no en la realidad de otros aspectos de la 

asistencia para el desarrollo, la confianza en la condicionalidad de este tipo es inherentemente 

contraria al reconocimiento mayor y preciso de los derechos humanos. 

 

Existe otro tipo de condicionalidad, por supuesto. Una condicionalidad que acarrea una 

negociación de mutuo acuerdo entre los gobiernos (principalmente en privado). En tales 

negociaciones, un gobierno donante puede estipular un número de prerrequisitos en la prestación 

de asistencia oficial para el desarrollo. 

  

Un ejemplo notable es la manera en que el gobierno australiano negoció un cambio de apoyo 

presupuestario hacia un apoyo programático en Papua, Nueva Guinea ante una resistencia 

considerable. Otro ejemplo, es el prerrequisito para que el tema de „mujeres en desarrollo‟(WID, 
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woman in development en inglés) esté presente en los proyectos asistenciales, particularmente en 

aquellos destinados a la disminución de la pobreza.  

 

Mientras estas estipulaciones puedan ser más o menos coercivas, se puede utilizar un término 

más preciso: „obligaciones contractuales‟, ya que éstas son esencialmente aceptadas por ambas 

partes como parte del contrato en el cual un gobierno acepta las prioridades del otro– aún 

cuando éstas no sean necesariamente las suyas. Tal aceptación, rencorosa o no, es una 

característica distintiva entre “condicionalidad” y “obligaciones contractuales”. 

 

b) Laberinto de Definiciones 

 

Los esfuerzos para abordar la relación entre derechos humanos y desarrollo han dejado a los 

formuladores de políticas y –a los funcionarios del desarrollo – envueltos en redes de 

definiciones. 

 

“¿A qué se refiere con derechos humanos?” es una pregunta común siempre que uno busca sacar 

el tema a colación con funcionarios del gobierno (y con bastante frecuencia con ONGs de 

desarrollo). 

 

Cuando se trata con un grupo de trabajo de mayor rango y con aquellos que tienen a cargo 

responsabilidades específicas para el desarrollo de políticas, invariablemente surge el 

comentario; “ Pero si todo lo que hacemos tienen que ver con los derechos humanos: educación, 

vivienda, salud... Estos derechos económicos representan el verdadero propósito para el cual los 

proyectos de asistencia son diseñados.” 

 

Con frecuencia, la gran obsesión por buscar definiciones surge a partir de las verdaderas 

dificultades que derivan de la falta de claridad y/o interpretación de derechos específicos regidos 

por el derecho internacional. A este respecto la mayor confusión se reserva a la misma 

Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Dada la naturaleza fundacional de la Declaración, 

esto presenta un problema principal. 

 

Como ya lo analizamos en el Capítulo Uno, este problema puede resolverse si uno se remite a 

los instrumentos internacionales y se busca la manera en que los Estados se comprometen a 

tomar medidas prácticas para lograr la realización de los derechos allí establecidos.  

 

c) La Gestión de la Asistencia 

 

La falta de un marco comprensivo para la asistencia oficial para el desarrollo y la relativamente 

alta suma de dinero proveniente de la cartera pública ha dado como resultado un enfoque 

principalmente administrativo en la asistencia.  

 

Las agencias asistenciales han desarrollado estructuras corporativas cuya función principal es el 

desembolso efectivo de fondos. De modo esencialmente tecnocrático, el rol de la agencia es el 

de garantizar que el dinero de pago de impuestos por los contribuyentes sea controlado y que la 

agencia pueda defenderse de acusaciones por dinero malgastado o derrochado. 

 



 

 

 

 

 

Esto no significa que la agencia no se preocupe por asuntos humanitarios ni que no exista un 

compromiso corporativo para el cumplimiento de los derechos humanos. Más bien, las 

estructuras y procesos necesarios para la gestión de los programas asistenciales tienen el efecto 

de distorsionar las prioridades de la organización. 

 

El gran énfasis sobre el uso y monitoreo de fondos en vez del propósito para el cual están 

destinados, lleva necesariamente a utilizar los recursos humanos, la participación de 

comunidades y de ONGs, y el diálogo sobre políticas como herramientas para facilitar la 

distribución efectiva de productos.  

 

La tendencia de plantear la asistencia principalmente como una cuestión de “buena” 

administración se manifiesta muy claramente en la manera en que se abordan los “derechos 

humanos” en los programas asistenciales de donantes–las esferas paralelas descriptas en el 

capítulo anterior.  

 

Otro aspecto es la manera en que se evalúan los proyectos. Frecuentemente esta evaluación se 

determina en base al documento de diseño del proyecto donde se especifica el número de 

viviendas construidas o el alcance de niveles de ingreso sugeridos. Estos pueden ser medidos y 

son tangibles. Proyectos con resultados menos tangibles, como muchos de los que apuntan a los 

derechos, presentan verdaderos desafíos para los evaluadores.  

 

Es cierto que hoy en día pocos proyectos adoptan un enfoque en el cual se considera la 

construcción de una vivienda o la instalación de una letrina como una medida única de éxito. No 

obstante, el etos administrativo prevalece. La mayor inadecuación del método, como pasa en 

otros ya descriptos, es que el proyecto da resultados que pueden medirse sin afectar 

necesariamente las prácticas y acciones de los gobiernos de los países en los que los proyectos 

están situados.  

 

EL PARADIGMA ACTUAL DE DESARROLLO 

 

El desarrollo se presenta de diferentes maneras. En declaraciones sobre políticas 

gubernamentales y programas asistenciales muy frecuentemente se vincula al desarrollo con 

aliviar la pobreza, mejoras en la calidad de vida y bienestar social. En ocasiones se destaca la 

justicia social, pese a que es más común que se haga referencia al desarrollo social. Pero 

esencialmente los gobiernos equiparan al desarrollo con el desarrollo económico. Al menos el 

desarrollo siempre se refiere en primer lugar al desarrollo económico. Y con frecuencia implica 

desarrollo económico en primer y en último lugar.  

 

Para la mayoría de los gobiernos, el desarrollo se vincula casualmente con el crecimiento. Y 

para la mayoría de los economistas el crecimiento implica “libre mercado”. 

 

Se acarrea un gran bagaje cuando cualquier gobierno acepta– voluntariamente o no– este 

modelo específico: reducción de tarifas; campañas de promoción de exportaciones; variación en 

tasas de cambio; desregulación laboral y mercados financieros; reforma del sector público. 

 



 

 

 

 

 

El predominio de este paradigma en la asistencia para el desarrollo se encuentra sustentado por 

los países industrializados del Norte que son también la principal fuente de fondos para el 

desarrollo.  

 

Por su parte, las ONGs alegan firmemente que el objeto fundamental de la asistencia debe ser la 

reducción de la pobreza. De esta manera, las ONGs de desarrollo orientan sus esfuerzos y 

concentran su trabajo “desde las bases” en actividades asistenciales localizadas a nivel 

comunitario. A partir de esto puede interpretarse un enfoque en el desarrollo que marca un 

contraste entre la reducción de pobreza y la creación de riqueza. 

Las ONGs dedicadas al desarrollo han reconocido hace tiempo que el crecimiento es necesario. 

Sus argumentos (y hasta cierto punto sus logros) residen en la calificación de crecimiento
44

. Esto 

se ve reflejado en un mayor énfasis en el crecimiento sustentable.  

 

 

CRECIMIENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL 

 

Durante los últimos años se han adoptado un número de enfoques para la erradicación de la 

pobreza. Todos comparten el criterio de que el crecimiento económico llevará a aliviar la 

pobreza. En su mayoría difieren sobre la escala de tiempo que llevará en manifestarse el impacto 

del crecimiento. Aunque la discusión detallada acerca de los argumentos económicos vaya más 

allá del alcance de este análisis, debe dejarse en claro que nosotros cuestionamos la certeza de 

que el crecimiento siempre beneficiará a los pobres. 

 

En las décadas de 1950 y 1960, se sostenía un modelo simple de crecimiento. Este se basaba en 

la reconstrucción masiva de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Seguido a este se 

adoptó un enfoque que combinaba crecimiento con la prestación de asistencia destinada a 

grupos específicos en desventaja. El modelo actual combina reajustes estructurales con medidas 

de bienestar social a fin de compensar los efectos negativos de la reestructuración.  

 

Sin embargo, la evidencia desafía la presunción de que el desarrollo económico lleva 

necesariamente al desarrollo social. De hecho, Stewart MacPherson señala que: 

  

 En una investigación acerca de la relación entre el crecimiento económico y el 

desarrollo social en 46 países durante un período de 40 años, se encontró que el 

impacto del desarrollo social en el posterior crecimiento económico era mucho mayor 

que el impacto del crecimiento económico en el posterior mejoramiento de la situación 

social. En otras palabras, no hubo apoyo en la hipótesis de la lluvia de beneficios (en 

ingles, trickle down); sino un apoyo considerable en la hipótesis de lluvia? hacia arriba 

(en ingles, trickle up). Hay cada vez más evidencia sobre algunos de los factores que 

afectan el alcance del desarrollo social. Estos incluye inter alia: ingreso y distribución 

equitativa de activos; gastos sociales estatales estructurados; igualdad progresiva de 

género y la situación de la mujer; y democracia política. (Banco Mundial 1990.)
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El crecimiento económico no sólo que no lleva necesariamente al desarrollo económico sino que 

sin la acción del gobierno para abordar asuntos tales como la pobreza, el crecimiento económico 

podría, en realidad, producir un efecto opuesto a largo plazo.  

 

El hecho fundamental es que más de 1,1 billón de personas viven en la pobreza y la miseria. La 

brecha entre los ricos y los pobres se está ampliando dentro de los países y entre los países más 

ricos y los más pobres.
46

 La pobreza tampoco se limita a los países en vías de desarrollo. Se 

manifiesta un incremento de la clase baja en las ciudades y zonas rurales de los países 

desarrollados. 

 

Los defensores del modelo de crecimiento económico predominante sostienen que el desarrollo 

económico conlleva al desarrollo social. Se supone que la liberalización de los mercados 

garantiza la liberalización política a medida que la clase media educada la exigirá 

progresivamente.  

 

Los gobiernos del Norte, con el apoyo de ciertos sectores académicos, sostienen que el 

crecimiento económico basado en el libre comercio llevará inevitablemente a otras formas de 

liberalización – incluyendo la liberalización política. Con frecuencia se cita a los “tigres” 

asiáticos como un ejemplo de este proceso. 

 

Pese a que de hecho la clase media de los nuevos países industrializados ha estado reclamando 

adquirir mayor participación en el proceso político y que han atacado la corrupción enquistada 

(testigos son Indonesia y Corea), esto ha sido de poca relevancia en términos de derechos 

humanos y en el desarrollo social de los pobres y marginados. 

 

Aún aquellos países que han logrado un marcado incremento de desarrollo económico, la brecha 

entre los ricos y los pobres se ha ampliado. Mientras que el PNB y el PIB crezcan 

exponencialmente(no existe)prototípicamente? y que haya una clase media emergente que 

podría empezar a reclamar mayor libertad, los pobres se hacen más pobres y los servicios 

básicos se hacen más escasos. Y mientras que la clase media emergente adquiera mayor libertad, 

la liberalización política raramente beneficia a los más pobres.  

 

La discusión sobre desarrollo y derechos humanos no estaría completa sin hacer referencia al 

tema de la deuda. La gran carga de la deuda de los países en vías de desarrollo ha afectado 

directamente al desarrollo social y no hay dudas que se haya agravado la situación de los pobres. 

Esto ha llevado a que los países soliciten moratorias, canjes y cancelación de deuda. Varias 

redes de ONGs se han organizado para intentar abordar el tema. Se precisa mucho más trabajo 

para investigar las dimensiones de los derechos humanos con respecto a la deuda y su reducción. 

 

Los gobiernos del Sur y ONGs de desarrollo acentúan con frecuencia que en el ámbito global el 

flujo de la asistencia es ínfimo comparado al del comercio. La evidencia al respecto demuestra 
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que un mejoramiento en las relaciones comerciales potencialmente resultaría en un mayor 

beneficio económico para países en vías de desarrollo que un incremento en la asistencia. 

 

No obstante, el flujo total de asistencia es significativo. Con un total de 60.4 billones de dólares 

estadounidenses, en 1992 la Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA) representó poco más de 

un tercio del flujo neto de recursos de los países DAC para los países en vías de desarrollo.
47

 El 

impacto de la asistencia en el desarrollo varía considerablemente de país en país dependiendo 

del producto nacional bruto y de la magnitud de la asistencia
48

. 

 

Las ONGs de desarrollo alegan que la asistencia continúa siendo la fuente principal de la 

financiación externa disponible para invertir en políticas y programas diseñados para atacar la 

pobreza directamente. Al mismo tiempo, la prioridad establecida por los gobiernos donantes con 

respecto a la reducción de la pobreza aparentemente no coincide con la asignación de los 

recursos asistenciales. Pocos gobiernos siquiera controlan la información apropiada. Aquellos 

que sí la controlan, adoptan fórmulas diferentes.  

 

Los montos importantes de dinero terminan en otra parte. 

 

a) Erradicación, reducción o alivio de la pobreza 

 

El rol designado a la asistencia para el desarrollo en la “guerra contra la pobreza” es el de su 

alivio: minimizar el daño hasta tanto los beneficios de una economía bien engranada hagan 

efecto. 

 

A fin de superar la pobreza, los gobiernos han desarrollado un enfoque con dos partes. Se trata la 

inequidad económica mediante intentos de mejorar la actividad económica alentando a que las 

comunidades se involucren en actividades comerciales. Se abordan las desventajas de la 

educación deficiente, problemas de salud y falta de alimentos y agua a través de proyectos 

asistenciales y subsidios. 

 

Esta estrategia en dos partes orientada a la pobreza es generalmente aceptada tanto por ONGs de 

desarrollo como por organismos gubernamentales. Ambas clases de donantes comparten la 

suposición de que mientras se debe facilitar a las comunidades la posibilidad de salirse de la 

trampa de la pobreza mediante la generación de actividades económicas, existe la 

responsabilidad de proporcionar servicios básicos de salud, educación y seguridad.  

 

b) “Participación” 

 

Para muchos organismos de desarrollo– gubernamentales y no gubernamentales–la 

“participación” ha resultado ser central dentro de los modelos de desarrollo adoptados. Tal vez 

constituye el elemento común de mayor fuerza para la elaboración de políticas por parte de 
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todos los involucrados en la actividad del desarrollo. Es una característica típica desde 

programas multilaterales hasta micro proyectos a todo nivel.  

 

Tal como alegamos en los capítulos previos y finales, la participación como derecho es un 

elemento clave tanto para el desarrollo como para los derechos humanos. Muy frecuentemente, 

en la práctica actual se considera la participación como una herramienta para desembolsar 

asistencia en los proyectos más que como una facultad garantizada por el derecho internacional.  

 

DERECHOS HUMANOS y POBREZA 

 

Al considerarse enfoques específicos para abordar la pobreza se clarifican los asuntos en 

cuestión. 

 

Un enfoque desde los derechos humanos de la asistencia, parte de las obligaciones, en vez de 

centrarse en la faltaobligaciones . El fracaso del proceso preparatorio de la Cumbre Mundial de 

Desarrollo Social en enmarcar el desempleo y el subempleo, la inequidad, la desintegración 

social y falta de participación en términos de derechos humanos y, por lo tanto, de obligaciones 

gubernamentales, representa uno de sus principales decepciones y pone en riesgo algunos de los 

limitados frutos obtenidos en la Conferencia Mundial de Derechos humanos. 

 

Todas las personas tienen derecho a no pasar hambre, a no morir de enfermedades prevenibles, a 

esforzarse por mejorar su situación económica, a acceder al conocimiento, a participar en las 

decisiones que afectan sus vidas; tal como lo garantizan los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. El desarrollo debe comenzar con acciones de gobierno que puedan otorgar 

estos derechos. 

 

Surgen dos puntos si uno deja de lado la práctica actual. El primero es que el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración del Derecho al Desarrollo 

definen de manera clara y precisa las necesidades humanas básicas en términos de obligaciones 

gubernamentales. El segundo es que, tal como lo hemos expresado, el desarrollo económico 

“puede producir un gran impacto en el acceso de los pobres” a los servicios pero muy raramente 

lo hace a largo plazo y casi nunca a corto plazo o de manera inmediata.  

  

Las políticas orientadas al comercio que tengan como propósito proyectar economías 

internacionales competitivas con vista al exterior, han sido acusadas de ignorar las 

consecuencias sociales adversas que engendran sobre los sectores más pobres de la 

población. Estas políticas han mostrado una inclinación inherente hacia la reducción 

del rol del estado y una restricción del dominio de responsabilidad pública. En 

consecuencia, las responsabilidades del estado con respecto a la salud, educación, 

seguridad social, y reducción de la pobreza se ven con frecuencia disminuidas. La 

preocupación social y cuidado de los sectores más débiles de la sociedad que 

constituían la base del bienestar social de países industrializados, y que humanizan el 

proceso del desarrollo, encuentran poca o ninguna expresión en las nuevas ideologías 

orientadas al comercio.
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Si los gobiernos cumplieran con algunas o todas las obligaciones establecidas por los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, el impacto en los pobres sería mucho más 

extenso y mucho más inmediato. 
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CAPITULO 4 

 

BUENA GOBERNACION Y OTROS ENFOQUES NUEVOS 

 

 

 

En el último cuarto del siglo veinte, la pobreza y la inigualdad han persistido tanto en los países 

en vías de desarrollo como en los países desarrollados. El fracaso real o percibido del desarrollo 

han alentado a los gobiernos a investigar nuevos enfoques. Cada uno de estos enfoques son 

detalladamente estudiados por la industria del desarrollo y cada uno ha desarrollado una 

terminología propia. 

 

Estos incluyen la investigación actual en nociones tales como “buena gobernación” (en ingles, 

good governance), un enfoque progresivo en la “descentralización”, la evolución de la “sociedad 

civil” como medio de garantizar el desarrollo social, y la promoción de conceptos globales tales 

como “dignidad humana”, “seguridad humana” y “derecho a la vida”. 

 

Existen buenos argumentos para la utilidad de cada uno de estos conceptos. La preocupación es 

la limitación potencial respecto del resultado/efecto que a nuestro entender reside en el régimen 

de los derechos humanos. 

 

Esto puede resultar ser contraproducente para sus defensores ya que se reemplaza a los derechos 

humanos por conceptos más vagos, dado que una vez más la condicionalidad es impuesta por 

los gobiernos de los países desarrollados mientras que estos promueven modelos económicos y 

políticos determinados.  

 

BUENA GOBERNACION 

 

Parece haber poco acuerdo con respecto a lo que abarca precisamente el término „buena 

gobernación‟. Desde una perspectiva estrictamente técnica, se pretende describir temas de 

gestión: responsabilidad (en inglés accountability), servicio público eficiente, supresión de 

prácticas corruptas y contabilidad financiera efectiva. Estos son fines perfectamente anhelables 

pero, ¿ merecen realmente todo un nuevo marco y terminología conceptual?  

 

Desde un punto de vista más amplio, la buena gobernación sostiene que su base radica en los 

derechos humanos y representa un intento de fomentar su realización.  

 

Una motivación más sospechosa que hace a la promoción de la buena gobernación comprende el 

intento de imponer un modelo político específico en los países en vías de desarrollo. Por lo 

tanto, se considera la estrecha relación con la democracia como un mero establecimiento de 

procesos electorales. De esta manera, la buena gobernación reinserta la posibilidad de prestación 

de asistencia para el desarrollo basada en la condicionalidad. 



 

 

 

 

 

 

a) La Buena Gobernación y el Enfoque de Derechos Humanos  

 

Tal como han señalado muchos de los entrevistados, el debate sobre la gobernación es muy 

complejo. Nuestra sospecha es que hay en su esencia una falta de sentido real: constituye un 

pretexto. 

 

Landell-Mills y Serageldin, por ejemplo, han llegado tan lejos como para afirmar que las 

características mínimas esenciales de la gobernación “derivan de, o están relacionadas con, la 

Declaración Universal de Derechos humanos” e incluyen que: 

 

 - Los funcionarios del gobierno deben ser responsables de sus acciones mediante procesos 

claramente formulados y transparentes, y más específicamente la legitimidad de un 

gobierno debe ser establecida periódicamente a través de un proceso abierto y bien 

definido de elecciones públicas. (DUDH, Artículo 21). 

 

 - Debe garantizarse la seguridad de todos los ciudadanos (Artículos 3, 5), el estado de 

derecho debe prevalecer, y todos los ciudadanos deben estar legalmente protegidos 

contra todo acto arbitrario o caprichoso de autoridades públicas. (Artículos 7, 8, 9, 10, 

11). 

 

 - Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado y la satisfacción de sus 

necesidades de vida básicas, lo que debe ser proporcionado en beneficio de todos los 

ciudadanos de manera equitativa. (Artículos 22, 23, 24, 25).  

 - Debe permitirse la libertad de expresión y de opinión, y de asociación pacífica, y la 

información debe estar disponible para garantizar la responsabilidad. (Artículos 19, 20).  

 

Compartimos estas conclusiones. Además, sugerimos que la amplitud lógica y práctica de esto 

es la de reenfocar la atención en los derechos humanos de manera explícita. En otras palabras, el 

volver a lo básico. Deshacerse del bagaje acarreado por el debate acerca de la gobernación. Hay 

mucho más que se puede lograr aplicando los instrumentos internacionales de derechos 

humanos existentes a los problemas ya identificados.  

 

b) El Surgimiento de la Buena Gobernación como un Issue 

 

En el clima de recesión que caracterizó a la década de 1980, los gobiernos e instituciones 

donantes enfrentaron limitaciones financieras y muchas preguntas. No de menos importancia 

entre estas preguntas, es la que va al corazón de la asistencia para el desarrollo: ¿Qué hemos 

logrado con los billones de dólares que invertimos para que estos países se desarrollen?  

  

A partir de esto, surgió la sugerencia de que muchos programas fallaron debido a la incapacidad 

administrativa de los gobiernos receptores para planear, procesar y ofrecer programas con la 

eficiencia necesaria. Esta sugerencia se fusiona con factores causales tales como corrupción, 

arreglos e incompetencias políticas, para originar la necesidad de abordar cuestiones de 

“gobernación” en la asistencia oficial para el desarrollo. 

 



 

 

 

 

 

Una vez revelada la situación, se aprovechó la oportunidad de reevaluar el verdadero propósito 

de la asistencia para el desarrollo– particularmente por parte de bancos multilaterales de 

desarrollo tales como el Banco Mundial, pero también por otros jugadores económicos como el 

OECD.  

 

Para algunos gobiernos, esto representó una oportunidad de reorientar estas instituciones durante 

el período que siguió a la Guerra Fría. Se pusieron sobre la mesa muchos argumentos acerca de 

la correlación existente entre democracia y desarrollo bajo el manto de la buena gobernación. 

Para algunos gobiernos, la buena gobernación tenía el potencial de legitimar ciertas agendas 

políticas en el ámbito del desarrollo económico. 

 

Para las ONGs que habían incursionado en el debate público durante la década anterior, la buena 

gobernación ofrecía la oportunidad de dar validez a ciertos asuntos en términos de desarrollo, 

tales como el medio ambiente.. 

 

Más recientemente, ha progresado el razonamiento de que, en realidad, la buena gobernación es 

crucial para el proceso del desarrollo pero debe entenderse más ampliamente que la mera 

eficiencia económica y la gestión sana. En este sentido, se alega que, los temas de buena 

gobernación que comprenden transparencia, responsabilidad y equidad se basan en la 

observación adecuada de los derechos humanos. 

 

 

c) ¿Qué es la Gobernación? 

 

El debate sobre la gobernación se ha centrado en el Banco Mundial. Esto se ve reflejado en los 

estudios y conferencias que han proporcionado las fuentes para definir la gobernación.
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También se ve reflejado en la articulación de políticas sobre gobernación por parte de las 

agencias donantes gubernamentales.  

 

El Comité del Banco Mundial sobre Gobernación y Desarrollo (World Bank Task Force on 

Governance and Development) definió “gobernación” como “la forma en la cual se ejerce el 

poder en la gestión de los recursos económicos y sociales para el desarrollo de un país”.
51

 

 

El comité concluyó que la “buena gobernación” es central a fin de crear y mantener un ambiente 

que fomente un desarrollo firme y equitativo, y es un complemento esencial para políticas 

económicas sanas”.
52

 Las dimensiones claves de la gobernación son la responsabilidad (en 

inglés, accountability), un marco legal para el desarrollo de información y transparencia.
53

 

 

                                                
 
50

 En su valioso estudio publicado por el Banco mundial; The World Bank: Governance and Human Rights (1993), El 

Comité de Abogados de Derechos Humanos identifica tres hitos en la evolución de este debate en el Banco Mundial: 

el estudio de 1989 Sub-Saharan Africa- From Crisis to Sustainable Growth; el Memorandum del Consejo General 

sobre el tema de la Gobernación de 1990; y el trabajo de un Comité del Banco para examinar los aspectos operativos 

de la gobernación, publicado en 1992 bajo el titulo de Governance and Development.  
 
51

 Ibid cit. p.47. 
 
52

 Governance and Development p 1. 
 
53

 Comité de Abogados de Derechos humanos, op. cit. pp. 48-49. 



 

 

 

 

 

El Comité de Abogados de Derechos Humanos (Lawyers‟ Committee for Human Rights) 

acentúa que el concepto de gobernación enfoca la relación del Estado y sus instituciones con el 

desarrollo efectivo.  

 

Los comentarios de Joan Nelson sobre la posición asumida por el Banco Mundial reflejan este 

punto de vista: 

 

Requiere instituciones eficientes y honestas con personal bien capacitado, 

haciendo valer el estado de derecho imparcial y efectivamente. A fin de 

conseguir agencias honestas que sirvan al interés público, la transparencia es 

crucial (incluyendo la recolección y difusión de información de manera más 

completa y una prensa independiente).También es así la responsabilidad [en 

inglés accountability], (incluyendo formas de liberarse de los malos). Los medios 

para lograr la transparencia y responsabilidad (accountability, en inglés), 

requieren un sólido y amplio espectro de asociaciones no gubernamentales. A su 

vez, una sociedad civil bien desarrollada no sólo requiere asociaciones fuertes 

sino también buenos canales de comunicación para la resolución de conflictos y 

una confianza creciente entre varios grupos.
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d) Buena Gobernación y Condicionalidad de Derechos Humanos  

 

David Gillies sostiene que parece haber al menos dos interpretaciones en lo que refiere a la 

“gobernación” en el Banco Mundial. La versión “restringida”, que está surgiendo como la 

política de facto del Banco, se centra en un criterio técnico asociado con la eficiencia y excluye 

la consideración de la mayoría de los derechos civiles y políticos.
55

  

 

Gillies alega que las opiniones de Landell-Mills y Serageldin mencionadas anteriormente 

demuestran una interpretación más amplia de los derechos humanos por parte de algunos 

empleados del Banco, en la cual se concede que la soberanía no es sacrosanta y se reconoce que 

las características esenciales de la gobernación en gran medida derivan de o están relacionadas 

con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde este punto de vista, la relación 

entre los gobernantes y los gobernados (de legitimidad) es tan central para la gobernación como 

las cuestiones de eficiencia administrativa. 

 

Algunos grupos de derechos humanos han aprovechado esta pequeña hendija abierta buscando 

explotar el debate de la gobernación como una oportunidad para hacer que los derechos 

humanos “sean tenidos en cuenta” como un factor relevante en la buena gobernación.  
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Pese a que el intento de cooptar el debate tiene su mérito, éste sufre de tres problemas. 

 

En primer lugar, la posición asumida por los grupos de derechos humanos actualmente– al 

menos aquellos del Norte– busca introducir nuevamente la condicionalidad para determinar la 

suspensión o cesación de asistencia. En nuestra opinión este enfoque tiene defectos serios. Y no 

corresponde con lo que hemos caracterizado en este informe como “un enfoque de derechos 

humanos en la asistencia para el desarrollo”. 

 

En segundo lugar, se refuerza la percepción y utilización de los derechos civiles y políticos 

como la totalidad de los “derechos humanos”. 

 

En tercer lugar, concede que la buena gobernación es el paradigma adecuado de las políticas (en 

inglés policy paradigm). No aceptamos esto. 

 

Tal como lo hace David Gillies, distinguimos dos corrientes principales en el enfoque con 

respecto a la buena gobernación.  

 

La primera es la interpretación “restringida” acentuando los aspectos técnicos. Este enfoque 

coincide con lo que hemos descrito como gestión de la asistencia. 

 

La característica clave de la segunda corriente no son los derechos humanos sino más bien la 

promoción de una u otra variedad de un sistema político/social.  

 

f) Las Implicancias del Enfoque de los Derechos Humanos  

 

No aceptamos la buena gobernación como el paradigma apropiado para fortalecer una 

insistencia en la responsabilidad, transparencia, accountability, o compromiso del gobierno 

hacia la equidad y el estado de derecho.  

 

Es difícil escapar a la conclusión de que el debate de la buena gobernación es principalmente un 

reconocimiento y difusión pública de la falla de muchos gobiernos para cumplir con sus 

responsabilidades. Y esta conclusión peca de generosa. 

 

Los gobiernos no deben ser corruptos. Deben prestar servicios a sus ciudadanos. Deben ser 

razonable y financieramente responsables (en inglés accountable). La legitimidad de sus 

políticas debe devenir del apoyo de su pueblo. Sus responsabilidades alcanzan a toda la 

ciudadanía y no sólo a algunos sectores de la población. Deben buscar la cooperación de otros 

actores sociales fuera del gobierno. 

 

Ya teníamos un buen conocimiento de esto antes de que la gobernación se convirtiera en un 

tema de discusión. 

 

El dilema que enfrentan los gobiernos donantes y las agencias de desarrollo, incluyendo 

instituciones financieras internacionales, es que no pueden cambiar los gobiernos pero sí pueden 

influenciarlos, y a veces aún imponer cambios en las políticas gubernamentales. 

 



 

 

 

 

 

Así, habiendo determinado que el principal impedimento para el éxito de sus programas de 

desarrollo es la falla por parte de los gobiernos receptores de llevar a cabo su trabajo 

correctamente, se torna necesario definir, en sus propios términos, precisamente qué se esperaba 

de estos gobiernos. Es por esto que son así las características particulares de la “buena 

gobernación” tal como las elabora el Banco Mundial y otras agencias donantes gubernamentales 

gobierno. 

 

Habiendo identificado que gobiernos pobres– como opuesto a buenos– constituyen el 

impedimento, entonces al definir lo que deberían hacer, el próximo paso lógico es diseñar y 

financiar programas orientados a reeducar a los mismos sobre la manera de hacer su trabajo 

correctamente. 

 

Sin embargo, el debate sobre la gobernación no agrega nada a lo que ya ha sido acordado con 

respecto al gobierno o sus responsabilidades y prácticas. Al ignorarse esto, se ha creado una 

situación en la que la gobernación imbuida por de una significación no merecida y a la que 

probablemente no podrá atender. 

 

De hecho, nos preocupa que al buscar aprovechar esta aparente oportunidad, principios centrales 

como la participación, responsabilidad (accountability) y equidad están siendo redefinidos de 

manera tal que se limita el significado ya adjuntado a los mismos en acuerdos existentes de 

derechos humanos. Además, estos principios se reducen a instrumentos o a un “rol instrumental” 

a fin de satisfacer las demandas de eficiencia en la gestión del desarrollo.
56

 

 

Con esto, no desestimamos la necesidad de instituciones eficientes, bien administradas y 

efectivas. Por el contrario, creemos que son cruciales. Lo que sí estamos diciendo es que el 

debate sobre la gobernación está al revés: las instituciones son los instrumentos. 

 

 

DESCENTRALIZACION 

 

La descentralización y la devolución tienen el potencial de incrementar la democracia y la 

participación genuina de la comunidad. Existe un apoyo considerable para una mayor 

descentralización de los centros de poder hacia comunidades aisladas y privadas de servicios y 

de los beneficios que frecuentemente se concentran en las ciudades capitales pero que raramente 

llegan a las provincias.  

 

Al mismo tiempo, hay motivo para cierta preocupación sobre la manera en que los gobiernos 

están obviando sus responsabilidades y obligaciones mediante el mecanismo de la 

descentralización. Este tema es recurrente en nuestros hallazgos en las Filipinas y en Papua, 

Nueva Guinea. 
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Esta preocupación deriva claramente de un número de temas inquietantes que resurgen a lo largo 

de este informe: 

 

 - un enfoque estrictamente de gestión y tecnocrático, 

 - falta de participación genuina en el proceso de planeamiento, 

 - una rechazo de responsabilidades gubernamentales a cambio de hacer responsables a las 

comunidades por su propia subsistencia, 

 - la perpetuación de elites locales de poder y la creación de nuevas elites. 

 

Se alega que la destinación de fondos a comunidades locales y la práctica de desarrollo 

comunitario acrecentará la democracia a nivel local, especialmente si el gobierno local es socio 

o bien está involucrado de alguna manera. Sin embargo, esto no ayuda necesariamente a 

garantizar que las voces de la comunidad sean escuchadas en el ámbito del gobierno central. 

 

Además, una movida para hacer que ciertos servicios dependan de la recaudación local podría 

llevar a la suspensión de estos servicios. Ya es difícil garantizar que el gobierno central cumpla 

con sus obligaciones. El riesgo de, “corazón que no ve, corazón que no siente” se torna muy 

real.  

Lo que es más serio, es que la observancia de los derechos humanos constituye una 

responsabilidad del gobierno nacional y debe tenerse cuidado de que no se abandone esta 

responsabilidad en la transición hacia la descentralización.  

  

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5 

 

 PRACTICA ASISTENCIAL 

 

Cuando se les preguntó acerca de la práctica de derechos humanos de su propia agencia, con 

frecuencia los funcionarios aluden a la programación de líneas directivas y manuales. En estos, 

se hace referencia a los derechos humanos como un“tema transversal”. Se utiliza esta expresión 

para definir un tema que se considera que tiene impactos en muchos sectores de un programa de 

desarrollo. Los siguientes son seis temas transversales identificados en la guía programática de 

una agencia: 

 

   Mujeres en desarrollo 

   Salud 

   Población 

   Pobreza 

   Derechos humanos 

   Medio Ambiente  

 

Dentro de esta misma guía, el capítulo sobre derechos humanos consta de tres páginas y media 

incluyendo una página destinada a una tabla de definición de derechos colectivos, civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales. La única página sobre temas de programación se 

centra exclusivamente en derechos civiles y políticos.  

 

Los temas transversales presentan problemas para una burocracia que apunta a la gestión 

efectiva de proyectos. En primer lugar, es difícil cuantificar resultados. Esto significa que la 

evaluación– que es una herramienta esencial en la gestión– se torna muy dificultosa. En segundo 

lugar, se supone que los temas transversales producen un impacto en varios sectores. Pero 

muchos proyectos no se prestan a abordar ciertos temas, pese a que es imperativo que lo hagan. 

Finalmente, algunos de estos temas caen en actos que no deberían hacerse. Este es un tema 

preocupante para una agencia que se supone debería brindar bienes, servicios y dinero. 

 

La respuesta a algunos de estos problemas por parte de muchos donantes es la de haber 

institucionalizado el sistema de casillas y tildados. Una herramienta de gestión, el sistema de la 

casilla y el tildado es una marca metafórica en la que se tilda una casilla, controlando que se 

haya abordado el tema en cada proyecto. Existen casillas para mujeres en desarrollo, el medio 

ambiente, reducción de la pobreza, salud.  

 

La vaguedad del propósito de este sistema está bien reconocida por funcionarios de agencias 

donantes. Algunos tratan el sistema de casillas como una imposición necesaria que se padece en 

silencio. Otros lo ignoran. Aún así, hay otros que se esfuerzan genuinamente para tratar de 

adjudicarle un significado. No obstante, el interés en la efectividad de las casillas se ve reflejado 

en la queja recurrente con respecto a los derechos humanos, “otra casilla no, por favor”. 

 



 

 

 

 

 

La exhortación “otra casilla no, por favor” es comprensible–de hecho, es bienvenida. Muestra 

una apreciación voluntaria de que una acción genuina sobre los derechos humanos requiere más 

que casillas y tildes. 

 

Derechos humanos y la cultura corporativa 

 

Es posible acentuar un número de dificultades que se enfrentan al intentar abordar asuntos de 

derechos humanos en las agencias donantes. La primera y más importante es la cultura 

corporativa de la organización. 

 

Es claro que existe una gran confusión y desacuerdo en las agencias donantes sobre lo que deben 

hacer los programas para promover y proteger los derechos humanos y, por lo tanto, qué 

información y capacitación básica se requiere para los funcionarios de la agencia donante. 

 

Un funcionario de una agencia de asistencia australiana formuló tres preguntas pertinentes que 

necesitaban ser respuestas para orientar a la agencia: 

 

1. ¿Qué debe hacerse a diferencia de la práctica actual? 

¿Es simplemente una cuestión de presentación? ¿Cómo se relaciona el problema 

de la asistencia con los derechos humanos? ¿Estamos hablando simplemente de 

desarrollo social? 

 

 2.  ¿Cómo transmitimos políticas a otros gobiernos? 

  ¿Debemos enviar al campo equipos de diseño y viabilidad de derechos 

humanos? 

 

 3.  ¿Cómo hacen las agencias donantes y ONGs para que la retórica de derechos 

humanos sea entendible para todos?  

 

Otro alto funcionario divide el “problema” de derechos humanos en tres áreas para las que se 

buscan respuestas: políticas, estrategia, práctica. 

 

 1. Políticas 

a) Se necesita una dirección clara desde un nivel de implementación lo más alto 

posible y que no se trate simplemente de un reembalaje de políticas pasadas; 

 

b) ¿Cuáles son los objetivos de las políticas, pro-activos, reactivos o ambos? ¿Si 

son reactivos, en qué combinación – qué fondos están disponibles para la 

implementación de dichas políticas? 

 

c) Las políticas deben ser aplicadas de manera consistente y deben evitar el 

fariseísmo. 

 

 2. Estrategia 

  a)  En el pasado, la agenda de derechos humanos ha sido utilizada 

incorrectamente con fines estrictamente políticos. Por ejemplo, los 



 

 

 

 

 

Estados Unidos ha sido selectivo en sus enfoques de derechos humanos 

dependiendo de la política del país receptor. Los derechos humanos 

deben ser un elemento central en la plataforma de desarrollo social y 

económico del gobierno y, por lo tanto, deben ser parte y partida del 

diálogo de políticas entre los gobiernos. Sin embargo, es necesario 

alcanzar un equilibrio entre el „enfoque económico‟ [sic] (descrito por 

este informante como un „enfoque en las personas‟) a largo plazo y el 

mismo a corto plazo. 

   

  b)  Debe disponerse de fondos y esto afectará el establecimiento de 

prioridades. 

 

 3. La práctica 

   

  a)  Debe ser pragmática y no simplemente un tilde en una casilla 

  

  b) Debe ser construida dentro de las estrategias del país.  

 

Esta descripción refleja hasta cierto punto, la búsqueda de medios prácticos para lograr los 

objetivos de las políticas al momento de su establecimiento. Se centra en un aspecto importante; 

la necesidad de que el gobierno establezca políticas dentro de un contexto político. Al 

reconocerse esto, aunque aún se abandone la responsabilidad de formular políticas, se reconoce 

la complejidad de los asuntos y las implicancias estratégicas de las políticas en cuestión. 

 

Existe una falta de transparencia en la mayoría de las agencias. Cualquier organización que se 

jacte de poner énfasis en un „enfoque participativo‟ en el desarrollo, la vacilación en 

proporcionar lo que son documentos algo inocuos, no refleja un verdadero compromiso hacia la 

participación. 

 

La necesidad del libre acceso a la información está reconocida internacionalmente: 

 

 En general, los programas asistenciales deberán ser mucho más responsables (en 

inglés, accountable) para los pueblos del Sur. La negociación, el planeamiento y la 

implementación deberán ser mucho más abiertos permitiendo que los grupos de 

oposición, los medios de comunicación y otros componentes de la sociedad civil puedan 

insistir en parámetros de responsabilidad (en inglés, accountability) más estrictos. Una 

transparencia tal en la negociación de asistencia es la mejor manera de construir la 

confianza pública.
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Aún así, la dificultad para obtener información de muchos donantes es universal  

 

Hemos encontrado los siguientes ejemplos: 
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 - grupos e individuos que han sido informantes en estudios de viabilidad y que no han 

podido obtener los resultados de dichos estudios; 

 - equipos de gestión que no han podido obtener informes de evaluaciones de sus 

proyectos; 

 - ONGs que participan en proyectos a quienes no se les ha otorgado acceso a documentos 

sobre el diseño de los mismos; 

 - ONGs que no han sido informadas acerca de posibles fuentes de financiamiento o de 

fechas límite para solicitar las mismas; 

 - miembros del público a quienes se les negó acceso a documentos de proyectos; 

 - individuos y grupos a los que les ha sido difícil lograr acuerdos intergubernamentales.
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Es comprensible que surjan obstáculos para el flujo de información en la burocracia. Existe todo 

tipo de razones que explican este problema esto. Las prioridades asignadas al trabajo dan como 

resultado que resultan en que los empleados no dispongan de tiempo para cumplir con tales 

solicitudes de información. Sospechas de que se utilizará la información para criticar la 

organización, aunque no se lo admita abiertamente, pueden retrazar la proporción de tal 

información. Cierta información sensible, podría poner en riesgo negociaciones delicadas o 

reflejarse adversamente en la persona que solicita tal información. 

 

No obstante, estas actitudes revelan un problema más fundamental. Si la disposición con 

respecto a la “participación” y “apoderamiento” de una agencia es genuina, entonces se pone en 

duda que la totalidad del enfoque se centre en la información. La información no sólo es crítica 

para la participación, sino que sin ella, es virtualmente imposible participar en decisiones que 

afectan la vida de las personas. 

 

 

IMPLICANCIAS PRACTICAS 

 

En este proyecto no nos dispusimos a producir una guía comprensiva o un manual para regir la 

práctica de las agencias donantes. Sería presuntuoso imaginar que después de un año, 

hubiéramos adquirido la capacidad necesaria para aconsejar a estas agencias sobre la manera en 

que deberían llevar a cabo sus actividades diarias. 

 

Lo que sí nos propusimos hacer es examinar la relación entre la asistencia oficial para el 

desarrollo y los derechos humanos y–como lo expresamos en nuestra solicitud original para 

financiar este proyecto, – intentar examinar temas tales como: 

 

 * Cómo describir de manera significativa la relación entre derechos humanos y la 

asistencia en términos de políticas; 

 

 * Cómo se traduciría esta descripción en opciones de políticas apropiadas – pro-

activas y reactivas; 
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 * Cómo se reconoce la declarada indivisibilidad de los derechos económicos, 

sociales, culturales, civiles y políticos reconocidos en la práctica de programas 

asistenciales; 

 

 * Cuáles son las implicancias de las metas en materia de derechos humanos 

establecidas en políticas exteriores para los programas asistenciales; 

 

 * Qué efecto práctico producirá esto en la toma de decisiones con respecto a 

programas o proyectos asistenciales. 

 

Creemos que el enfoque de derechos humanos que esbozamos en el presente informe 

proporciona algunas respuestas para estas preguntas, suponiendo que se aborden las 

implicancias en buena fe. Mucho queda por hacer. A continuación resumimos lo que 

consideramos son los componentes claves para un enfoque tal. 

 

 

BUENA CIUDADANIA INTERNACIONAL 
 

El gobierno australiano alega que es posible promover los intereses económicos y estratégicos 

de Australia abordando al mismo tiempo asuntos humanitarios. Lo último se logra mediante 

programas para la erradicación de la pobreza y proporcionando auxilio en casos de emergencia, 

y mediante la financiación de programas “transectoriales”.  

 

Es difícil refutar el argumento de que debería hacerse una distinción más clara entre estas metas: 

¿Porqué los proyectos diseñados para lograr un mayor retorno para el donante deberían estar 

incluidos en un programa asistencial en vez de en un departamento de promoción comercial?; 

¿Cuál es el rol de la “asistencia con efecto boomerang” – (o asistencia vinculada) dentro de un 

programa asistencial de desarrollo?; Aún cuando los beneficios económicos del donante sean 

incidentales o no solicitados, ¿No debería ser responsabilidad del donante garantizar que todos 

los beneficios se retribuyan a los recipientes?. 

 

Hemos evitado tratar estas cuestiones en detalle ya que temas de esta índole no están dentro del 

ámbito de este proyecto. Nuestra premisa ha sido que para aquellos gobiernos que practican una 

política activa de derechos humanos, existe una búsqueda genuina de políticas que permitan que 

parte del programa asistencial de desarrollo, que no se utilice para la promoción comercial, 

aborde los derechos humanos. 

 

¿Porqué, puede preguntarse como una cuestión de política real (en inglés, real politik), 

los gobiernos deberían molestarse en perseguir la realización de estos derechos en el 

ámbito internacional, dado que es probable que tales temas sean delicados en el país en 

cuestión, y que aún su realización efectiva es seguramente marginal con respecto a los 

intereses políticos y económicos estratégicos propios del país? Una respuesta es que, en 

el caso de un país como Australia, la política de derechos humanos incluya una 

extensión de los valores básicos de la comunidad australiana dentro de nuestras 

relaciones exteriores: valores esenciales que hacen a nuestra esencia, a los que 



 

 

 

 

 

cualquier sociedad democrática pretende que su gobierno aspire. Otra respuesta es que 

simplemente los gobiernos como el nuestro crean que su propia justificación sea una 

obligación moral, y que el compromiso de lograr una buena ciudadanía internacional 

requiere nada menos que actuar para ayudar a garantizar la adhesión universal a 

derechos universales.
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En la Declaración de Viena, adoptada a fines de 1993 en la Conferencia Mundial sobre 

Derechos Humanos, los gobiernos se comprometieron explícitamente a respetar la 

indivisibilidad de todos los derechos.  

 

Esto requiere que se dedique tanta energía al derecho al desarrollo y a los derechos económicos, 

sociales y culturales como a los derechos civiles y políticos. Implica más que el establecimiento 

de estándares, y es un llamado a su ratificación universal. También significa que las políticas 

deben abordar instancias “en las que los obstáculos para el desarrollo surjan de una falla de 

respetar estos derechos y libertades.”
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Es preciso que se realice un anuncio claro desde el ejecutivo hacia la burocracia, no sólo en 

términos de la asistencia para el desarrollo sino también en la búsqueda de medios mediante los 

cuales estos derechos puedan realizarse y se superen los obstáculos en los países receptores así 

como también en los países donantes.  

 

Por ejemplo, existe una necesidad de que los creadores de políticas reconozcan que el desarrollo 

per- se no es un equivalente o sinónimo de los derechos económicos, sociales y culturales. 

 

La realización de estos derechos debe convertirse en una meta inmediata de la asistencia para el 

desarrollo a sabiendas de que su plena realización es un proceso continuo. Un componente 

esencial en el proceso es la participación. 

 

 

PARTICIPACION: EL LUBRICANTE ESENCIAL  
 

Al comienzo de este proyecto, llegamos a reconocer el rol central que se le acuerda a la noción 

de la “participación” en los modelos contemporáneos de desarrollo ya aceptados. 

 

Escucharíamos repetidas veces referencias al “desarrollo participativo” por parte de académicos, 

ONGs y funcionarios asistenciales así como en gran parte de la documentación pertinente. Se 

presentaba esto claramente como una extensión práctica del “desarrollo centrado en las 

personas” y con frecuencia se lo vinculó con la “sustentabilidad”. Y casi siempre se lo asoció 

con la terminología de “apoderamiento” y “pertenencia (local)”. 

 

                                                
 
59

Senador Gareth Evans, Ministro de Asuntos Exteriores, en la entrega del Premio de Derecho de los Derechos 

Humanos, Melbourne, 8 de septiembre, 1994. 
 
60

 Dr. Neelan Tiruchelvam, Director, International Centre for Ethnic Studies, and Law and Society Trust, Sri Lanka, 

“A South Asian Perspective” en Human Rights: the New Consensus, op. cit., p. 140.  



 

 

 

 

 

De esta manera, la participación bien puede constituir una base productiva para la integración 

constructiva de los derechos humanos con la asistencia para el desarrollo. A medida que nuestro 

propio razonamiento evolucionaba, llegamos a refutar la idea de que buscar los puntos de 

intersección o de integración prometía un camino hacia delante.  

 

Nos fuimos convenciendo de que la noción de “participación” permanece como central para la 

evolución de un enfoque desde los derechos humanos en la asistencia para el desarrollo. 

 

Es así por un número de razones: 

 

 * la “participación” es un concepto fundamental dentro del marco internacional de 

derechos humanos; 

 

 * la “participación” ha ganado una aceptación masiva dentro del mundo de la asistencia 

para el desarrollo; 

 

 * Existen suficientes, y posiblemente significativos, niveles de puntos comunes en la 

interpretación de la “participación” desde el desarrollo y desde los derechos humanos 

para convertirla en una cuestión práctica de construir sobre la importante experiencia de 

las agencias asistenciales. 

 

 

Más allá de la Participación: la “Voz Decisiva”
61

 

 

La perspectiva desde los derechos humanos infunde en la participación una fuerza y significado 

que se diferencia de los conceptos de participación que prevalecen en los modelos de desarrollo 

aceptados. 

 

La distinción principal es que la participación como derecho propone demandas definitivas a los 

Estados involucrados– estos son los gobiernos recipientes y donantes– y por extensión sus 

agentes de desarrollo– agencias gubernamentales, consultoras, empresas y cada vez más ONGs. 

 

Esta distinción surge directamente de la posición que esbozamos con anterioridad con respecto a 

que un programa de asistencia para el desarrollo que adopta un enfoque de derechos humanos se 

interesará esencialmente en las razones para satisfacer la necesidad de remediar la injusticia e 

inequidad que el desarrollo se propone abordar. 

 

Una vez más, la analogía de la experiencia de los indígenas australianos es instructiva: 

 

 Los pueblos de Aborígenes del Estrecho Isleño Torres experimentan íntimamente la 

falta de auto determinación. La limitación a los principales servicios públicos 

relacionados con la salud, vivienda, educación y empleo, es para muchos pueblos 

indígenas una reminiscencia de los tiempos misioneros; cuando se esperaba en colas 

para recibir alimentos e vestimenta oficial que no calzaba adecuadamente: se imponía 
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una sociedad sobre la otra. Con la comida y la vestimenta vino la religión y la 

educación, de igual manera planeados para su beneficio, pero inculcando los valores 

espirituales y culturales de otra sociedad: insertando las formas de otra sociedad dentro 

de ella, y de sus hijos. La toma de los niños no es sólo física.  

  

 El ejercicio de la auto determinación por parte de las comunidades Aborígenes del 

Estrecho Isleño Torres se centra muy frecuentemente en la prestación de servicios 

comunitarios. El propósito no es meramente el de participar en la prestación de estos 

servicios, sino introducirse en su diseño e incorporar valores culturales indígenas. Los 

resultados no son meramente servicios mejor estructurados que reflejen las necesidades 

e identidad de determinadas comunidades: pueden lograrse mejoras en la efectividad y 

eficiencia de estos servicios. La presunción de que el control a cargo de los indígenas 

tiene el potencial de crear beneficios que confluyan en la comunidad Aborigen del 

Estrecho Isleño Torres, pudiendo también beneficiar a la comunidad toda.
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La esencia de la distinción reside en el control.  

 

“Control” es una palabra que significa: “poder de dirigir”;
63

 “ejercer influencia autoritaria o 

dominante sobre”
64

 “ejercer restricción o dirección sobre”.
65

 

 

La participación entendida como control no puede confundirse fácilmente con “involucrado”, 

“consultado”, “apoderado” o aún “pertenencia”. Preguntar quién tiene el control, autoridad, o 

dirección sobre un aspecto particular del programa de desarrollo es una cuestión mucho más 

compleja que la de preguntar quién está involucrado o apoderado por ella. También lleva a 

respuestas más significativas. 

 

Entendida de esta manera, la participación como derecho requiere que el propósito que se 

persigue de la participación, ya sea en términos amplios de políticas como en el “desarrollo 

participativo”, o en actividades de programas y proyectos, se establezcan de manera explícita. 

 

Tal como se señala en este informe, nos pareció (admitiéndonos como observadores) que a 

veces la participación se proyectaba en los programas y proyectos asistenciales en base al 

cumplimiento de especificaciones impuestas externamente. Más frecuentemente, se adoptaba la 

participación como un componente para lograr resultados predeterminados de manera efectiva. 

Reconocemos que este último propósito puede ser totalmente válido. Sin embargo, es en nuestra 

opinión, una forma restringida de entender la participación socavando el principio de su gran 

poder. 

 

Desde un enfoque de derechos humanos, la participación es tanto conscientemente decisiva por 

parte de los participantes como completamente vinculante con la responsabilidad de los 

gobiernos involucrados (donantes o receptores) con respecto a las personas afectadas.
66

 

                                                
 
62

 Dodson, op. cit., pp. 56-7. 
 
63

 The Concise Oxford Dictionary, Fifth Edition. 
 
64

 The American Heritage Dictionary of the English Language, Third Edition. 
 
65

 The Macquarie Dictionary, 2nd Revised Edition. 



 

 

 

 

 

 

La participación entendida de esta manera, respeta el principio de derechos humanos en cuanto a 

que las personas son los sujetos, participantes activos, que determinan y persiguen libremente su 

desarrollo económico, social y cultural. 

 

Este principio está reconocido en la retórica de la asistencia para el desarrollo pero es evidente 

en la práctica más por reflexión que por hechos. El corolario de la pregunta sobre qué es la 

participación, es quién debe participar. 

 

Una vez más, al adoptarse un enfoque de derechos humanos se crean nuevas formas de 

considerar la cuestión. 

 

Por ejemplo, la participación, desde una perspectiva de derechos humanos, tiene implicancias 

distintas para los derechos de los individuos y de los grupos. Al reconocerse esto, se producirá 

un efecto sobre la forma del programa o proyecto asistencial. 

 

Los asuntos de la ley y el orden, por ejemplo, se enfocarán de manera diferente si el centro está 

puesto en el individuo o en el grupo. Cuando el centro es el individuo, las cuestiones de 

derechos humanos son frecuentemente cuestiones clásicas de derechos civiles en cuanto al 

tratamiento humano, protección contra la detención arbitraria, enjuiciamiento justo e imparcial, 

etc. En comparación, cuando se centran las cuestiones de la ley y el orden en los grupos precisan 

ser abordadas inmediatamente en términos sociales: 

  

El simple hecho es que en muchas comunidades Aborígenes la imposición, y las técnicas 

de cumplimiento, de leyes no aborígenes no cumple con el propósito social de la ley. La 

convivencia pacífica comunitaria y los medios de intervención, protección, 

cumplimiento, y sanción, cuando se quiebra la paz, constituyen los propósitos sociales 

comunes a los que debe servir el derecho. Pero la manera en que se expresan esto 

propósitos y los valores culturales de los que deviene el respeto de las reglas de 

conducta, son bastante diferentes dentro del derecho Aborigen tradicional. 

 

La acción policial en las comunidades Aborígenes puede no sólo fallar en cumplir con 

los propósitos de la ley, sino que puede anularlos.
 67

 

 

La participación, desde la perspectiva de derechos humanos, tiene una dimensión sistémica: 

Requiere que los procesos asociados con la asistencia para el desarrollo desde la negociación de 

tratados sobre la cooperación en el desarrollo hasta iniciativas a nivel de proyectos, 

proporcionen no simplemente la consulta o intervención, sino la participación activa, libre y 

significativa. Esto inevitablemente requiere sistemas que permitan una inclusión tal.  
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La Participación y la Cuestión del Proceso 

 

Las cuestiones de proceso en la prestación de asistencia para el desarrollo son cruciales para dar 

efecto a los derechos humanos: 

 

 La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986), en su preámbulo, describe al 

desarrollo como un proceso económico, social, cultural y político comprensivo que tiene 

como objeto el mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los 

individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo 

y en la distribución justa de los beneficios resultantes.
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Aún así, hay ocasiones en que surge la tentación, como lo hemos observado, al dar una prioridad 

tal al proceso, se pierden de vista los resultados. 

 

Por esta razón, es crucial apreciar las calificaciones que acompañan al enfoque de los derechos 

humanos con respecto a la participación; a saber, que es “activa, libre y significativa”. 

 

Estas calificaciones sugieren en primer lugar que la participación no puede ser impuesta a las 

personas. En segundo lugar, la participación activa y significativa supone que el proceso se 

dirige a un lugar determinado; su significado deriva, al menos en parte, de lo que se logra. 

 

 

EL DIALOGO SOBRE POLITICAS 
 

Para que el enfoque de los derechos humanos adquiera significado, es esencial que el marco 

internacional de derechos humanos sea entendido por aquellos involucrados. Cuando uno 

menciona las palabras “derechos humanos” casi todos (con la posible excepción de aquellos 

cuyo lenguaje no incluya el concepto) pretenderá saber de lo que se está hablando. Cuando uno 

menciona “derechos” (en inglés, entitlements) casi nadie surge con la misma respuesta. Cuando 

uno menciona derechos económicos, sociales y culturales la respuesta es casi universal, que son 

de “aspiración”. 

 

Para que el enfoque de los derechos humanos en la asistencia para el desarrollo adquiera 

significado, los funcionarios en el campo del desarrollo deben estar familiarizados con el marco 

internacional de derechos humanos. Deben tener un conocimiento sobre las obligaciones de 

gobiernos y los derechos de la comunidad y, lo que es más importante, deben ser capaces de 

traducir estos conceptos en una práctica diaria. 

 

Los funcionarios en el campo del desarrollo que se comprometan genuinamente con los 

derechos humanos deben estar preparados para conceptualizar y verbalizar sus actividades 

dentro de este marco. Por esta razón, pretendemos que el discurso del desarrollo esté basado en 

el lenguaje de los derechos humanos. No es posible llevar a cabo un diálogo sobre políticas 
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donde se consideren las obligaciones de los gobiernos en cuanto a los derechos humanos sin 

ello. 

 

Ya hemos descrito con anterioridad las deficiencias del diálogo sobre políticas que las agencias 

donantes mantienen con los gobiernos receptores durante las negociaciones sobre su programa 

asistencial.  

 

Contrario al argumento que sostiene que la asistencia para el desarrollo esta determinada en base 

a las prioridades de los gobiernos receptores, la práctica más común es la de seleccionar aquellas 

áreas que, según el entender del donante, se aportarán beneficios económicos y estratégicos. 

Alternativamente, el donante propone programas y proyectos determinados y promueve 

activamente su aceptación por parte del gobierno receptor.  

 

Un enfoque basado en derechos afecta directamente este proceso. Proporciona un mecanismo de 

selección y esto se torna más claro y fácil en base al siguiente criterio: 

 

 1. La política del donante es clara y transparente para aquellos involucrados; 

 

 2. Los receptores tienen en claro que la política elimina la naturaleza arbitraria de la 

práctica de donación; 

 

 3. Se predica la selección del proyecto en base a un proceso participativo; 

 

 4. Los proyectos son evaluados de acuerdo con los derechos que el proyecto promoverá; 

 

 5. La evaluación del proyecto se basa en la garantización por parte del gobierno receptor de 

que los derechos humanos obtenidos no se pondrán en riesgo si el proyecto fracasa; 

 

 6. La selección del proyecto favorece absolutamente a aquellos que estén más privados de 

sus derechos. 

 

Por lo tanto, las negociaciones de gobierno a gobierno no se predicarán en el hallazgo de 

algunos proyectos específicos en derechos humanos adjuntos a la totalidad del programa sino en 

la identificación de los resultados en términos de derechos humanos que cada proyecto 

programa está diseñado a lograr.  

 

Por supuesto, surge la cuestión sobre qué sucede si el gobierno receptor se rehúsa a reconocer la 

orientación de la política del donante con respecto a los derechos humanos o si acepta el 

proyecto pero se niega a llevar a cabo los aspectos de derechos humanos en el programa. Ya 

que, tal como Peter Boone de la Facultad de Economía de Londres (como muchos otros) señaló, 

“la ayuda financiera es sorprendentemente fungible”. Los gobiernos que reciben ayuda en un 

área pueden utilizar el dinero en otro lugar que de lo contrario hubieran gastado ellos mismos.
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Esto presenta nuevamente el asunto de la condicionalidad. No debe confundirse: la aceptación 

de un enfoque de derechos humanos en el desarrollo requiere un cabildeo a largo plazo. 

Precisamente esta es la razón por la cual el diálogo sobre políticas es importante. Los donantes 

no deben dudar en el establecimiento de programas y proyectos de derechos humanos como su 

prioridad y acorde a esto, deben insistir en continuar apoyando proyectos. Mediante el 

reconocimiento de sus derechos por parte de las comunidades, se ejercerá presión sobre los 

gobiernos para que presten los bienes de derechos humanos. 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES PRACTICAS 

 

Tal como lo señalamos anteriormente, no estamos en condiciones de proporcionar una guía 

detallada sobre la manera de aplicar un enfoque de derechos humanos en el desarrollo. No 

obstante, deseamos señalar algunas implicancias prácticas del enfoque sobre las que puede 

actuarse de manera inmediata. 

 

a) Consulta versus participación 

 

Con anterioridad alegamos firmemente que la participación es el “lubricante esencial”. Aún así, 

desearíamos hacer una advertencia con respecto a la tendencia de consultar infinitamente a 

personas en un intento de garantizar la participación. Es por esta razón que manifestamos la 

importancia de definir la participación dentro de un contexto de derechos humanos más que en 

un contexto de gestión. 

 

Con esto no se pretende decir que la consulta sea mala en todo momento, pero si la participación 

ha de adquirir algún significado en términos de derechos humanos, entonces al menos debe 

existir la posibilidad de que los deseos de aquellos que son consultados hagan una diferencia. 

Durante nuestra investigación, nos dijeron que muy frecuentemente la consulta supone que un 

donante explique porqué algo debería ser conveniente y porqué se está financiando tal y tal 

proyecto. 

 

Inevitablemente, este énfasis sobre la participación genuina podría ser frustrante para aquellos 

que „desean embarcarse en la tarea‟. No obstante, tal como lo hemos señalado antes, el enfoque 

de derechos humanos tiene muchas más posibilidades de generar la sustentabilidad que 

constituye la esencia de la asistencia para el desarrollo. La paciencia y la perseverancia deben 

estar incluidas en el diseño del proyecto. 

 

b) Acceso a la información 

 

La correcta participación requiere un adecuado acceso a la información. La obligación de un 

gobierno de garantizar la participación exige que éste proporcione la información necesaria y es 

su responsabilidad garantizar que se la utilice en el proceso participativo. 

 

Si durante el diálogo sobre políticas con el gobierno receptor queda claro que no se ha producido 

la participación de las comunidades que se beneficiarán de un proyecto determinado, es 

incumbencia del donante sugerir maneras de lograr que esto ocurra. Una de las maneras es 

buscar la forma de proporcionar información relevante.  



 

 

 

 

 

 

Al mismo tiempo, es importante que el bloqueo de información no se incorpore dentro del 

sistema. Esto requiere que se promueva la transparencia en los gobiernos receptores y que haya 

una disposición de colaborar en la proporción de información por parte de estos gobiernos a las 

partes interesadas. 

 

c) Conciencia de derechos humanos  

 

Hemos hablado sobre la necesidad de que los funcionarios de las agencias donantes estén 

absolutamente familiarizados con las facultades conferidas a las personas por el marco 

internacional de derechos humanos. 

 

Lo mismo se aplica a todos los agentes de la industria del desarrollo. La responsabilidad de 

impartir estas facultades recae sobre el gobierno a través de su mecanismo asistencial. Así, los 

donantes deben garantizar que sus consultores, agentes administrativos y socios de ONGs se 

impregnen de la cultura de los derechos humanos, de manera que no trabajen en contra de la 

política del gobierno. Esto tiene implicancias directas en la prestación de la „educación sobre 

desarrollo‟. 

 

d) Evaluación y monitoreo 

 

Tal como se mencionó con anterioridad, los proyectos de desarrollo deben incorporar en su 

diseño una consideración de los derechos que propondrán avanzar y la manera de aclarar esto a 

sus beneficiarios. Asimismo, surge la necesidad de monitorear el progreso de los proyectos de 

acuerdo con el criterio de participación y la satisfacción de „necesidades básicas‟. Este es el caso 

particular de los proyectos para aliviar la pobreza.  

 

El marco temporal para la evaluación de la mayoría de los proyectos es relativamente corto, aún 

dada la necesidad de seguir con el próximo proyecto. Una forma de facilitar la evaluación es la 

de encargar el intercambio de opiniones a los mismos beneficiarios.  

 

Si los derechos que han de ser efectivizados se ven amenazados por el fracaso del proyecto, la 

responsabilidad debe recaer sobre el gobierno. 

 

e) Coherencia de políticas 

 

Paralelamente al punto de vista que considera al desarrollo y a los derechos humanos como dos 

corrientes diferentes, hay una tendencia a considerar los derechos civiles y políticos como un 

terreno del Ministerio Exterior mientras que el desarrollo es terreno de la agencia asistencial. 

 

Esto está confinado a socavar un enfoque desde los derechos humanos. El problema no reside 

solamente en la agencia asistencial. En el contexto australiano, la concientización de los 

derechos económicos, sociales y culturales y las obligaciones del gobierno con respecto a su 

efectividad se limita a sectores determinados del Departamento de Asuntos Exteriores y 

Comercio Exterior. No se logra impregnar la conciencia de la mayoría de los diplomáticos. 

 



 

 

 

 

 

También se da un contacto mínimo entre diplomáticos y funcionarios del campo de la asistencia, 

excepto el que se da en términos generales. Sin un mayor entendimiento del marco de derechos 

humanos por ambas partes, toda política de desarrollo está condenada a carecer de coherencia. 

Es bastante evidente que los gobiernos receptores explotan esta falta. 

 

El enfoque de derechos humanos en la asistencia para el desarrollo requiere la definición clara 

de políticas que estén acordadas en el más alto nivel y sean implementadas a través de los 

ministerios. 

 

 

ALGUNAS DIFERENCIAS DE LA PRACTICA ACTUAL 

 

La pregunta que un número importante de personas hace es ¿cómo modificaría la práctica actual 

un enfoque de derechos humanos en la asistencia para el desarrollo? ¿Qué es lo que se haría de 

diferente?  

 

El Camino Derecho al Desarrollo es un punto de partida para la elaboración de un enfoque de 

derechos humanos en el desarrollo. No se trata de un manual detallado para su implementación. 

El enfoque debe ser probado y elaborado en cooperación de los entre donantes, receptores, 

ONGs de derechos humanos y desarrollo que estén involucrados.  

 

Sin embargo, es posible proporcionar una indicación acerca de las diferencias potenciales con 

respecto a la práctica de desarrollo. 

 

El enfoque de derechos humanos en un determinado proyecto podría incluir los siguientes 

componentes: 

 

 Las personas involucradas en el proyecto tienen conocimiento detallado sobre el marco 

internacional de derechos humanos; 

 

 Las negociaciones iniciales con la agencia del gobierno receptor dejan en claro cuál es el 

derecho en cuestión. Esto incluye la responsabilidad del gobierno de prestar los servicios 

si no existen; 

 

 El estudio de viabilidad involucra a las comunidades en el diseño del proyecto, no sólo 

en su implementación; 

 

 Se proporcionan opciones a las comunidades y se les otorgan tareas en el proyecto; 

 

 Se proporciona información incluyendo los derechos de las comunidades y su poder en 

la toma de decisiones; 

 

 La tabla de resultados incluye el establecimiento de cláusulas penales; 

 

 Se otorga acceso a los encargados de la toma de decisiones del proyecto y a los 

procedimientos de queja; 



 

 

 

 

 

 

 Se establecen garantías para la prestación de servicios en caso de que el proyecto 

fracase; 

 

 La proporción explícita de información relevante y capacidades en lo que respecta a 

derechos pasarían a ser una parte estándar de cualquier proyecto que incluiría, por 

ejemplo, financiación para que las comunidades se proporcionen sus propios asesores; 

 

 En la fase del estudio de viabilidad, los diseñadores del proyecto analizan los otros 

derechos que se violan (por omisión o comisión) en el área; 

 

 Se considera si el proyecto puede abordar estos derechos o de qué otra manera pueden 

ser abordados; 

 

 Se hace referencia a estos en negociaciones futuras con los gobiernos locales y 

nacionales; 

 

 En las negociaciones con las autoridades de los gobiernos locales o provinciales se deja 

en claro cuál es el derecho en cuestión; 

 

 La responsabilidad de evaluación y monitoreo del proyecto incluye la participación de 

las comunidades; 

 

 Los últimos son alentados a asesorar a la agencia donante respecto de los problemas aún 

después de finalizado el proyecto; 

 

 La agencia donante acepta la responsabilidad de asesorar al gobierno receptor respecto 

de estos problemas a nivel local y nacional. 

 

 

 

 

                                                

 

 

 


