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Esta publicación finalmente reúne en un solo volumen El Camino Derecho al 

Desarrollo–Un Enfoque desde los Derechos Humanos en la Asistencia para el 

Desarrollo, y El Camino Derecho al Desarrollo– Manual para un Enfoque desde los 

Derechos Humanos en la Asistencia para el Desarrollo (el Manual.)   

 

El Camino Derecho al Desarrollo– Un Enfoque desde los  Derechos Humanos en la 

Asistencia para el Desarrollo fue publicado por el Consejo de Derechos Humanos de 

Australia en 1995 y, pese a que fue reimpreso en 1996, la demanda continua superando la 

oferta. El Manual también ha estado en constante demanda desde su primera publicación 

en 1998.   

 

Naturalmente, ambos volúmenes van de la mano. Mientras que el informe aborda los 

asuntos conceptuales, el Manual trata las cuestiones prácticas para la implementación de 

un enfoque desde los derechos humanos. El manual procura responder las preguntas que 

surgen del primero: ¿Qué significa en la práctica un enfoque desde los derechos humanos 

en la asistencia para el desarrollo y cómo llevarlo a cabo?    

 

El Camino Derecho al Desarrollo– Un Enfoque desde los Derechos Humanos en la 

Asistencia para el Desarrollo comenzó como una mirada a las políticas y prácticas de la 

Agencia de Desarrollo australiana con vistas a proporcionar recomendaciones que 

sugieran una aplicación más amplia en la práctica de la asistencia. Se transformó luego en 

una crítica comprensiva del carácter arbitrario de la asistencia y en un llamado a un 

nuevo enfoque desde el cual se considere la asistencia oficial para el desarrollo– el 

enfoque desde los derechos humanos– que podría alcanzar el mayor potencial de la 

asistencia para ayudar a que los pobres puedan gozar de sus derechos humanos. 

 

Los autores del primer volumen, Eric Sidoti y André Frankovits, investigaron sobre las 

prácticas de donantes, particularmente, las de la Agencia de Asistencia Australiana en las 

Filipinas y en Papua Nueva Guinea. Esta investigación sirvió para dilucidar los puntos 

débiles de la asistencia para el desarrollo de hoy, ya que se reunieron los puntos de vista 

de profesionales, comunidades y Ongs. En el presente volumen hemos omitido el informe 

sobre estos dos estudios de campo dado que ya están desactualizados y los proyectos 

investigados han cambiado significativamente o han llegado a su fin. 

 

Gran parte del contenido específico acerca de Australia– incluyendo una crítica de la 

práctica asistencial australiana – también ha sido omitida en este nuevo volumen. Mucho 

de lo que fue escrito en aquel entonces tuvo relevancia para otros organismos de 

desarrollo y algunas de las críticas expuestas podrían ser aplicadas actualmente. No 

obstante, ya pasados más de cinco años, existe una aceptación más amplia en lo que 

refiere a un enfoque desde los derechos humanos en la asistencia y un interés creciente 

por las bases conceptuales de tal enfoque.  

 



El Manual- El Camino Derecho al Desarrollo fue concebido en respuesta a preguntas 

sobre lo que significaría en la práctica el desarrollo de un nuevo enfoque desde los 

derechos humanos para las agencias de desarrollo. 

 

El Manual abrió un nuevo camino con su boceto sobre la manera en que un enfoque 

desde los derechos humanos afectaría el ciclo programático nacional de una agencia 

bilateral de desarrollo– empesando por el análisis del país, y pasando por la formulación 

de objetivos, el acuerdo sobre una estrategia y finalmente por el monitoreo y evaluación. 

Tal como en el primer informe, en El Camino Derecho al Desarrollo, se presta especial 

atención al tema de la participación. Si bien el mismo se basa en un enfoque sobre la 

estrategia programática del país que es conocido por varias agencias de desarrollo, y está 

dirigido al staff de las agencias bilaterales de desarrollo, también ha demostrado ser de 

utilidad para otros actores de agencias multilaterales y Ongs.   

 

Dada la creciente aceptación de un enfoque desde los derechos humanos por parte de los 

hacedores de políticas, la necesidad de una guía práctica también se incrementa. El 

Manual es un trabajo en constante desarrollo y si emprendiéramos su elaboración hoy, 

variaría considerablemente del original. Específicamente, el Manual precisa ser evaluado 

en contraste con la experiencia de los programadores en el campo. Contamos con que la 

futura información aportada por dichos programadores y por otros actores que utilicen el  

Manual amplíe su campo de aplicación y mejore su contenido. Por lo tanto no lo hemos 

editado sustancialmente. 

 

Algunas cosas han cambiado desde que el primer informe fue producido. Muchas otras 

no. La aceptación de las metas de desarrollo a nivel internacional por parte de la mayoría 

de las agencias internacionales de desarrollo debe ser considerada como un avance. De la 

misma manera debe considerarse el enfoque más singular sobre la erradicación de la 

pobreza más allá y por encima de intereses nacionales estratégicos y comerciales. El 

Marco comprensivo de Desarrollo del Banco Mundial, (en inglés: Comprehensive 

Development Framework, en adelante CDF), y el Marco de Asistencia para el Desarrollo 

de la ONU, (en inglés: Development Assistance Framework, en adelante UNDAF),  son 

pasos en la dirección correcta hacia el desarrollo de un marco común y una mayor 

cooperación entre las agencias.  

 

Actualmente se considera a los derechos humanos de manera más amplia y se los 

entiende mejor que cuando el informe inicial y el Manual fueron producidos. Los 

derechos humanos se encuentran más entrelazados con las relaciones internacionales. Los 

regímenes regionales de derechos humanos en Europa, Latinoamérica y África han 

adquirido mayor importancia. La mayoría de las agencias bilaterales donantes adjudican 

ahora gran importancia a los derechos humanos y éstos se han ubicado en el centro de la 

reforma de la ONU. Los pro y los contra de las condicionalidades negativas ya no 

predominan en el debate de los derechos humanos y la asistencia. Corrigiendo un 

desequilibrio histórico, se ha dado mayor énfasis a los derechos económicos, sociales y 

culturales. Estos derechos son ahora entendidos y definidos como nunca antes. Desde que 

se publicó el Manual, el Comité Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y 



Culturales ha emitido nuevos Comentarios Generales sobre el Derecho a la Educación y 

el Derecho a la Salud.  

 

El enfoque desde los derechos humanos en el desarrollo ya no es una idea radicalmente 

nueva. Por ejemplo, es tema central del Informe 2000 de Desarrollo Humano (UNDP 

Human Development Report 2000). Se hace referencia al mismo en organismos de la 

ONU tales como PNUD, UNICEF y OMS, y en agencias bilaterales tales como el 

Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (UK’s Department for 

International Development) y la Agencia de Desarrollo Internacional de Suecia (Swedish 

International Development Agency). El enfoque desde los derechos humanos también ha 

sido adoptado por importantes e influyentes ONGs, tales como Oxfam, Trocaire, CARE 

International, Save the Children y Action Aid. 

 

El hecho de compartir sus experiencias en la aplicación de un enfoque basado en los  

derechos humanos entre varias de estas organizaciones ha comenzado con gran 

compromiso. Esto quedó contundentemente demostrado en el taller internacional sobre la 

promoción del enfoque adoptado en Suecia en octubre del año 2000. El Resumen 

Ejecutivo de este taller, Working Together, se encuentra como apéndice de este volumen. 

  

Entre las cosas que no han cambiado se encuentra el continuo predominio de la pobreza 

por donde se mire. La pobreza continua siendo penetrante en nuestro mundo que cada vez 

se achica más, y la brecha entre los ricos y los pobres crece entre los países y dentro de 

los países. Pese a esto, sólo unos pocos gobiernos están aumentando sus presupuestos 

para la asistencia a fin de alcanzar o superar el valor sugerido por la ONU de un 0.7% del 

PNB.  

 

En mayo del 2001 el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

ONU adoptó una definición de pobreza que reza; ‘condición humana caracterizada por la 

privación crónica o sostenida de los recursos, capacidades, opciones, seguridad y poder 

necesarios para el goce de una calidad de vida adecuada y de otros derechos civiles, 

culturales, económicos, políticos y sociales’. Prosigue recomendando ‘la integración de 

las normas internacionales que rigen los derechos humanos dentro de planes multi-

sectoriales nacionales de erradicación o reducción de pobreza’. 

 

El informe y el Manual, El Camino Derecho al Desarrollo representan un intento de 

proporcionar recomendaciones prácticas para la integración de estas normas dentro de 

programas de planificación nacional para el desarrollo sustentable. Muchos otros 

persiguen objetivos similares. Esperamos que la publicación de este volumen reuniendo 

políticas y recomendaciones prácticas se sume a la documentación anhelada por los 

avocados al desarrollo. También esperamos que este volumen pueda asistir a las 

comunidades avocadas a los derechos humanos y al desarrollo en sus esfuerzos para 

‘trabajar juntos’ con los pobres y así alcanzar el goce de todos sus derechos y poner fin a 

la pobreza. 

 

El Camino Derecho al Desarrollo: Un Enfoque desde los Derechos Humanos en la 

Asistencia para el Desarrollo fue investigado y escrito por Eric Sidoti y André 



Frankovits para el Consejo de Derechos Humanos de Australia. El Manual, El Camino 

Derecho al Desarrollo, fue investigado y escrito por André Frankovits y Patrick Earle. 

Ambas publicaciones se vieron beneficiadas por la información aportada por otros 

miembros del Consejo de Derechos Humanos y en particular el Manual se valió de las 

ideas y asesoramiento de Eric Sidoti, Meaghan Morris y Chris Sidoti, quienes 

conformaron el grupo de asesores. Agradecemos también la información y generosidad 

de muchas personas sin cuya ayuda durante los pasados seis años las publicaciones no 

hubieran podido salir a la luz. La falta de espacio no nos permite nombrarlos 

individualmente, pero les agradecemos a todos. Finalmente queremos expresar nuestra 

gratitud a Margo Picken y Larry Cox, de la Fundación Ford por su incondicional apoyo 

durante la vida de este proyecto. 

 

André Frankovits y Patrick Earle, mayo 2001 

 
Esta publicación fue traducida por:  

Maria Candela Conforti, Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente (CEDHA) 


