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Práctica  
 

 
Esta nueva y fácilmente 
accesible publicación del 
Consejo  de Derechos 
Humanos de Australia 
hace una revisión y reúne 
dos publicaciones 
anteriores - “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 
libro resume las bases conceptuales del enfoque de 
derechos humanos en el desarrollo, así como 
también proporciona una guía práctica para los 
programadores de desarrollo interesados en aplicar 
un enfoque tal. 
 
 

 



El enfoque de derechos humanos en el desarrollo 
toma la Declaración Internacional de Derechos como 
el marco referencial para el diseño y prestación de la 
asistencia para el desarrollo– utilizando el 
compromiso hacia la realización de los derechos 
humanos como la base de los esfuerzos dirigidos a 
terminar con la pobreza– nacional e 
internacionalmente.  Los acuerdos internacionales 
de derechos humanos establecen los derechos de 
los pobres y las obligaciones y deberes de los 
gobiernos de respetar, proteger y cumplir con estos 
derechos. La traducción de estas obligaciones y 
deberes en programas y presupuestos de desarrollo 
a nivel nacional e internacional constituye el 
principal desafío asumido por un creciente número 
de agencias de desarrollo tanto gubernamentales 
como no-gubernamentales. Este libro se propone 
contribuir a estos esfuerzos de manera constructiva.   
 
El nuevo volumen incluye la Declaración sobre 
Pobreza del Comité de Naciones Unidas sobre 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
realizada en mayo del 2001, el Resumen Ejecutivo 
del taller “Working Together” (los informes del taller 
de Estocolmo sobre el enfoque de derechos 
humanos en la asistencia para el desarrollo) y 
algunas herramientas para la conducción de un 
análisis de derechos humanos sobre los desafíos 
del desarrollo. También contiene útiles direcciones y 



contactos de la Web. Contando con una increyente 
incorporación del enfoque de derechos humanos en 
la agenda, este libro proporciona las tan buscadas 
respuestas sobre lo que esto significa. 
 

“Sus ideas son desafiantes. Este grupo está 
formulando las preguntas justas” 

Mary Robinson, Alto Comisionado de Derechos 
Humanos  

 
El Camino Derecho al Desarrollo – Políticas y 
Práctica puede obtenerse por $30 más cargos de 
envío en pearles@ozemail.com.au o visite 
www.hrca.org.au para mayor información. 
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