
COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO CON 
ENFOQUE DE DERECHOS

2ª sesión de Taller Sur – HUAUQUIPURA



¿Por qué la Cooperación al Desarrollo?

� Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 
Naciones Unidas (NNUU) de 4/diciembre/1986:

� Es un derecho inalienable de todos los seres humanos y 
todos los pueblos.

� Para participar, contribuir y disfrutar de un desarrollo 
económico, social, cultural y político.

� Promoviendo y protegiendo un orden político, social y 
económico apropiado.

� Estados han de formular políticas de desarrollo que 
mejoren el bienestar de toda la población basadas en su 
protagonismo en el proceso y en la equitativa 
distribución de los beneficios resultantes.



¿Pero vale cualquier desarrollo?

� Mundo en crisis: económica y financiera, pero también 
ambiental, política, de derechos, de cuidados…

� Modelo actual de desarrollo:
� Injusto, excluyente e insostenible.
� Centrado en los mercados y no en el ser humano.
� Basado en el crecimiento económico y la 

especulación financiera.
� Genera inequidad, empobrecimiento de las mayorías 

y destrucción de los recursos naturales.
� http://hdr.undp.org/es/countries



Evolución del modelo de desarrollo

Teorías ortodoxas
(Teorías del crecimiento 

económico)

Teorías heterodoxas
(Teorías del desarrollo)

Concepto Los factores económicos son los 
determinantes y el motor del 
desarrollo.

El desarrollo se basa en la ampliación de las 
capacidades y opciones de las personas.

Dimensión Dimensión económica es la 
dominante.

Pluridimensional: crecimiento económico, 
equilibrio y participación social, 
sostenibilidad ambiental, interculturalidad.

Justificación Desarrollo equivale a bienestar y 
modernización.

El desarrollo equivale a la conquista efectiva 
de los Derechos Humanos.

Naturaleza El desarrollo es una etapa evolutiva, 
un nivel al que los países deben 
aspirar.

El desarrollo es un proceso infinito, dentro 
del cual cada país se encuentra en un 
estadio.

Estrategia Capital económico, expansión 
económica. Diseño de modelos.

Capital económico, humano, natural y social. 
Cambio estructural.

Actores Estado. Coprotagonismo: estado, sociedad civil y 
sector privado.



Desarrollo Humano

� Integral, Equitativo y Sostenible.

� Procesos socio-educativos.

� Dimensiones:
� Equidad de género.
� Empoderamiento y fortalecimiento de organizaciones 
de la sociedad civil.

� Gobernabilidad democrática.
� Sostenibilidad ambiental.
� Respeto cultural.



Evolución del Modelo de Cooperación

� MODELO ASISTENCIAL:
� “Darles el pescado para que puedan comer”

� MODELO DE DESARROLLO COMUNITARIO:
� “Darles la caña para que ellos mismos puedan pescar”

� MODELO CRÍTICO:
� “¿Por qué unos tienen cañas y otros no?”

� MODELO DE PRESIÓN POLÍTICA Y EMPODERAMIENTO:
� “Reclamar el derecho de acceso a los peces para tod@s”



Eficacia de la Ayuda al Desarrollo

� Declaración de Paris (2005): 
� Apropiación
� Alineamiento
� Armonización
� Gestión por resultados
� Corresponsabilidad

� Programa de acción de Accra (2008).

� Cooperación no será eficaz sin la generación por 
parte de los Estados de profundos cambios 
estructurales políticos y económicos.



Actores de la Cooperación

� PÚBLICOS:
� Organismos Internacionales (Sistema de NNUU y OO 
financieros).

� Estados: Agencias nacionales y descentralizadas de la 
cooperación.

� Unión Europea.

� PRIVADOS:
� Organizaciones No Gubernamentales al Desarrollo 
(ONGD).

� Otros colectivos sociales: sindicatos, cooperativas, 
organizaciones de base.

� Entidades privadas: empresas, universidades…



DDHH: Concepto y características

� Basados en la innata dignidad humana y en el 
establecimiento de límites al estado.

� Principios esenciales: Vida, Libertad y Justicia.

� Características:
� Universales / Trascienden las fronteras nacionales.

� Inalienables e Intransferibles.

� Acumulativos, Imprescriptibles e Irreversibles.

� Inviolables / Obligatorios.

� Indivisibles, Interdependientes, Obligatorios y No jerarquizables.

� Incluyen tanto derechos como obligaciones.



Marco histórico

� Revolución francesa y americana � DDHH 
1ª GENERACIÓN (Civiles y Políticos)

� Revolución industrial y socialista � DDHH 
2ª GENERACIÓN  (DESC)

� Procesos anticolonizadores e 
independentistas. Globalización � DDHH 3ª
GENERACIÓN (Colectivos, Solidarios y 
Ambientales)



Clasificación de Derechos

� DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO:
� Límite al uso de fuerza militar o policial, Principio de distinción (entre 

combatientes y sociedad civil), Respeto a recursos naturales, a bienes públicos y 
al patrimonio cultural.

� DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS: 
� Vida, Libertad, Integridad, Participación, Seguridad, Justicia, Información, 

Intimidad, Opinión, Asociación…

� DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (DESC):
� Educación, Salud, Alimentación, Trabajo, Vivienda, Seguridad social…

� DERECHOS COLECTIVOS, SOLIDARIOS Y AMBIENTALES:
� Agua, Libre determinación, Desarrollo, Paz, Medio ambiente, Patrimonio 

cultural…
� Derechos especiales o de grupos vulnerables: 

� Mujer, Pueblos indígenas, Afrodescendientes, Gitanos, Niñez, Desplazados forzados, 
Trabajadores migratorios, Discapacitados, Víctimas de conflictos armados...



Vulneraciones a los DDHH

� MAPA DE RIESGOS CONTRA DDHH: 
http://maplecroft.com/portfolio/new-
analysis/2013/12/04/70-increase-countries-
identified-extreme-risk-human-rights-2008-
bhuman-rights-risk-atlas-2014b/

� CAMPAÑA 50 AÑOS AMNISTIA 
INTERNACIONAL: 
http://www.youtube.com/watch?v=UwlmVxon2MY



Fundamentos del EBDH: NNUU (2003)

� DDHH: Objetivo principal de políticas y programas de 
desarrollo.

� Derechos y Deberes: definirlos, identificar titulares y 
fortalecer sus capacidades.

� Tratados internacionales de DDHH: orientan programas de 
cooperación y desarrollo en todos los sectores y fases.

� DDHH son universales, indivisibles, integrales e 
interdependientes:
� Igualdad y no discriminación, y equidad de género.

� Participación y no exclusión, atención a la vulnerabilidad.

� Rendición de cuentas y fortalecimiento del Estado de Derecho.



Perspectivas: necesidades vs derechos

Perspectiva de necesidades Perspectiva de derechos

Caridad privada.
Responsabilidad pública, política, ética y 
legal. 

Voluntariedad. Obligatoriedad.

Bienestar. Derechos legislados, justicia.

Abordar síntomas. Aborda causas.

Población beneficiaria puede invitarse a 
participar.

Población beneficiaria tiene que participar 
por derecho.

Metas parciales: se presta un servicio al 
mayor número posible de personas.

Metas totales: derechos universales 
iguales para todas las personas.

Priorización de necesidades. Derechos indivisibles e interdependientes.

Perspectiva a corto plazo. Perspectiva a largo plazo.



Aportes del EBDH

� Visión integral del contexto.

� Legitimidad jurídica internacional.

� Sostenibilidad del ejercicio de derechos y 
cumplimiento de obligaciones.

� Participación como objetivo y herramienta.

� Priorización de colectivos más vulnerables y excluidos.

� Transparencia y rendición de cuentas.



Diseño de intervención desde EBDH

ANÁLISIS EN 3 
PASOS



Análisis de las causas

� Análisis del respeto a DDHH en zona de 
intervención e identificación de obstáculos.

� Proceso participativo con información 
desagregada (sexo, edad, etnia, origen social) 
para identificar los colectivos más vulnerables.

� Marco jurídico vigente nacional e internacional y 
contenido de derechos vulnerados.



Contenido de un derecho

Categoría Parámetros

Disponibilidad
Número de establecimientos, recursos, insumos, programas, proyectos, 
bienes o servicios dispuestos para el cumplimiento de un derecho.

Accesibilidad
No-discriminación en la prestación de los servicios y en el alcance 
geográfico, cultural, económico o religioso a los servicios.

Aceptabilidad
Servicios que responden a los valores de los usuarios, medido a través de 
la satisfacción y confianza que manifiestan sobre el servicio.

Calidad
• Técnica: oportunidad, integridad y efectividad de acciones.
• Humana: satisface expectativas de quien presta y recibe el servicio.

Sostenibilidad
Continuidad en el tiempo al compatibilizar la estructura y funcionamiento 
de la iniciativa con los valores culturales y éticos del grupo involucrado y 
de la sociedad, haciéndolo aceptable.

Participación
Particulares participando en actividades públicas como portadores de 
intereses sociales.



Análisis de roles

� Titulares de derechos: personas y colectivos a quienes reconocer, 
proteger y garantizar sus derechos innatos (especialmente vulnerables).

� Titulares de obligaciones: estados, instituciones o entidades públicas o 
privadas con responsabilidad respecto a personas o grupos de garantía y 
protección de sus derechos.

� Titulares de responsabilidades: personas individuales u 
organizaciones de la sociedad civil con obligaciones respecto a los 
titulares de derechos.

� Valorar:
� Respeto a los derechos y no interferencia en su disfrute.

� Protección y garantía de dichos derechos.

� Adopción de medidas adecuadas para lograrlo.



Análisis de brecha de capacidades





Otros enfoques…

� EL BUEN VIVIR O SUMAK KAWSAY:

http://www.youtube.com/watch?v=XZMTS388n4M

� LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN:

http://www.youtube.com/watch?v=U4tL4eS--XM

� EL ECOFEMINISMO Y LOS CUIDADOS:

http://www.youtube.com/watch?v=verB0fXAOqE&lis
t=PL422C37E6BB378273


