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Naciones Unidas - EBDH
Marco conceptual para el proceso de 
desarrollo humano que desde el punto de 
vista normativo está basado en las 
normas internacionales de derechos 
humanos y desde el punto de vista 
operacional está orientado a la promoción 
y la protección de los derechos humanos”
(OCNUDH, 2006). 



Concepto clave: 

DERECHOS 
HUMANOS



¿Qué son los derechos 
humanos?

• Garantías jurídicas inherentes a la persona 

• Protegen la libertad y la dignidad

• Universales, sin distinción 

• En los ámbitos civil, político, económico, 

social y cultural



CARACTERÍSTICAS:

Universalidad e inalienabilidad

Interdependencia e 

indivisibilidad

Igualdad y no discriminación 

Generan derechos y 



Derechos civiles y políticos

Vida, integridad personal, 
seguridad, libertad de expresión,

participación política …..

Derechos económicos, 
sociales y culturales

Salud, educación, trabajo y empleo
seguridad social, vivienda,

alimentación ….
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Derechos de los 
pueblos
(3ª generación)



• Derecho a la autodeterminación
• Derecho a la identidad nacional y 

cultural
• Derecho a la paz
• Derecho a la coexistencia pacífica
• La cooperación internacional y regional
• La justicia internacional
• El medio ambiente
• El patrimonio común de la humanidad
• El desarrollo que permita una vida 

digna
• …



Los nexos entre…Los nexos entre…

Desarrollo Humano…
Es el proceso de desarrollar las 
capacidades de las personas 
para expandir las opciones y 
oportunidades de manera tal 
que cada persona pueda vivir 

una vida con dignidad y decoro 

La libertad y la dignidad 
requieren de garantías legales 

para no ser amenazadas
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…y Derechos Humanos…
Todas las personas tienen derecho a 
instituciones o mecanismos que las 

protejan de las peores formas de 
abuso y privaciones, y que les 

garantice la libertad para una vida 
digna

El ejercicio de los derechos humanos 
requiere capacidades que el 

desarrollo puede hacer posibles
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Derechos Humanos de las
mujeres
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- Exigencia legal de no-discriminación
- CEDAW es uno de los principales tratados  internacionales de 
derechos humanos
- Los derechos humanos de las mujeres son esenciales para la 
aplicación del enfoque de derechos
- El objetivo último es la igualdad de género y el ejercicio de todos 
los derechos humanos en condiciones de igualdad tanto para 
mujeres como para hombres
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Evalúa las implicaciones para mujeres y hombres de cualquier 
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mujeres en todas las fases del proceso de programación
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ODM
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¿ Semejanzas ?:

Objetivos comunes

Ambos proveen 
herramientas para 
rendición de cuentas

De realización 
progresiva

Principios rectores 
similares

Igualdad de género 
hace parte de los 
derechos humanos y 
los ODM
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Complementariedad en la programación:

Identificar para cada ODM los derechos 
humanos relacionados y los pasos a 
seguir para la realización de esos 
derechos en el contexto nacional

Las normas de derechos humanos 
aportan elementos cualitativos a los 
objetivos numéricos de los ODM

Los derechos humanos ayudan a reducir 
las desigualdades en desarrollo humano



LOS ODM EN EL CONTEXTO DE LA 
DECLARACIÓN DEL MILENIO

“Recientemente Kofi Annan me reprendió
a mí y a otros por concentrarnos tanto en 
los ocho ODM que nos olvidamos que
hacen parte de la Declaración del Milenio, 
la cual pide muy fuertemente la 
democracia y los derechos humanos
como la ruta para lograr los objetivos”
(Mark Malloch Brown, junio de 2004)



Concepto clave: 

DESARROLLO



ENFOQUE BASADO EN LOS 
DDHH
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• Enfoque que persigue que los derechos dejen de ser un tema 
marginal.

• Se define contrastándolo con un enfoque basado solamente 
en las necesidades.

• Reconoce a los seres humanos como titulares de derechos y 
establece deberes para los detentores de deberes.  

• Se centra en grupos marginados y excluidos.  

• Apunta hacia la realización progresiva  de todos los derechos 
humanos.

• Asigna igual importancia tanto al resultado como al proceso 
de desarrollo.



• Se centra en facultar a los/as titulares de  derechos reconociéndolos 
no como objetos de atención sino como sujetos de derechos, como 
personas con capacidad de defender y exigir sus derechos 
legalmente reconocidos, actores sociales.

• El proceso de desarrollo se basa en estándares y principios 
internacionales de derechos humanos. Las metas establecidas 
están dentro de un marco legal internacional.

• Identifica responsabilidades de los gobiernos, de las organizaciones 
de la sociedad civil, del sector privado, comprometiéndolos para la 
acción.  



El Entendimiento Común de Naciones 
Unidas sobre Enfoque de Derechos
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1. Todos los programas, las políticas y la asistencia técnica al 
servicio de la cooperación para el desarrollo deberían promover 
la realización de los derechos humanos, en la forma establecida 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros 
instrumentos internacionales de derechos humanos. 

2. Los estándares y principios de derechos humanos contenidos 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como 
en otros instrumentos internacionales de derechos humanos, y 
los principios derivados de los mismos, guían la cooperación y 
programación para el desarrollo, en todos los sectores y en 
todas las fases del proceso de programación.  

3. La cooperación para el desarrollo contribuye al desarrollo de las 
capacidades de los “detentores de deberes” para cumplir con 
sus obligaciones y/o las capacidades de los “titulares de 
derechos” para reclamar sus derechos. 
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Valor intrínseco
• Basado en valores universales
• Estándares jurídicos universales para una vida digna
Instrumental para las estrategias de 
desarrollo
• Abordar desigualdades de poder y discriminación  
• Plantea las debilidades en sistemas para la exigibilidad
• Ofrece un marco objetivo para el manejo de conflictos  
Razones institucionales (Valor agregado de 
NU)
• Imparcialidad frente a temas sensibles
• Análisis y respuestas integrales a problemas
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… La integración de los principios y 
estándares de derechos humanos en todas 
las fases del proceso de programación . . .

DIAGNOSTICO Y ANALISIS

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION

PRIORIZACION

PLANEACION DEL 
PROGRAMA Y DISEÑOEJECUCION



(Estándares de Derechos
Humanos)

Erradicación del hambre y la desnutrición

Educación primaria universal 

Acceso al agua

Protección infantil

Universalidad

Indivisibilidad

Interdependencia e interrelación

Igualdad y no discriminación

Participación e inclusión

Rendición de cuentas y estado de derecho

RESULTAD
O

PROCESO(Principios de los derechos
humanos)



ODM - DebilidadesODM - Debilidades
• Se vincularon a la ayuda condicionada y permitieron 

que los gobiernos donantes monitorearan a los 
gobiernos receptores, en lugar de hacer posible que 
los ciudadanos monitoreasen a sus propios 
gobiernos.

• Ignoraron la desigualdad económica en el interior y 
entre los países.

• Formulaban el objetivo de promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres sin un 
enfoque de realización de los derechos de las 
mujeres, sin proporcionar salvaguardias contra la 
“igualación por abajo” y vaciando de contenido el 
ambiguo término de  “empoderamiento”.



• No estaban integrados en estrategias 
coherentes de desarrollo y por defecto se 
convirtieron en vehículos para la continuidad de 
las políticas neoliberales de desarrollo.

• Desprendían el desarrollo del marco normativo 
internacional y de los mecanismos de rendición 
de cuentas provistos por los derechos humanos 
(aunque la Declaración del Milenio había 
establecido esta relación).

ODM - DebilidadesODM - Debilidades



ODM - DebilidadesODM - Debilidades

• Grupo de Alto Nivel  - "Una nueva alianza mundial: 
erradicar la pobreza y transformar las economías a 
través del desarrollo sostenible“
Informe que presenta una agenda universal para 
erradicar la pobreza extrema para 2030, y cumplir la 
promesa de desarrollo sostenible

• Secretario General de la ONU - "Una vida digna para 
todos: acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y promover la agenda de las Naciones 
Unidas para el desarrollo más allá de 2015

http://www.post2015hlp.org/featured/high-level-panel-releases-recommendations-for-worlds-next-development-agenda/
http://www.post2015hlp.org/featured/high-level-panel-releases-recommendations-for-worlds-next-development-agenda/
http://www.post2015hlp.org/featured/high-level-panel-releases-recommendations-for-worlds-next-development-agenda/
http://www.post2015hlp.org/featured/high-level-panel-releases-recommendations-for-worlds-next-development-agenda/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/202
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/202
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/202


Enfoque de ddhh

OPORTUNIDAD

Agenda Post´2015



ODM - DebilidadesODM - Debilidades

Naciones Unidas - EBDH
Marco conceptual para el proceso de 
desarrollo humano que desde el punto de 
vista normativo esta basado en las 
normas internacionales de derechos 
humanos y desde el punto de vista 
operacional esta orientado a la promocion
y la proteccion de los derechos humanos”
(OCNUDH, 2006). 



• Trabajar propuestas que supongan 
cambios estructurales que aborden la 
pobreza y la DESIGUALDAD: 

ingresos + género + procedencia

• Incorporar en las políticas públicas de los 
diferentes países el enfoque de derechos 
humanos y abogar por la COHERENCIA

RETOS AGENDA Post´2015RETOS AGENDA Post´2015
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