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Origen del EBDH

Derechos Humanos Desarrollo

Los Derechos Humanos como parte 
del Desarrollo

Enfoque Basado en Derechos Humanos



¿Qué es el EBDH?

Es un marco conceptual para el proceso 
de desarrollo humano basado en las 
normas internacionales de defensa  y 
promoción de los derechos humanos.



Derechos Humanos

Valores

Tratados
Intern.
Jurispr.
Constit.
Leyes…

Universalidad
Indivisibilidad
Interdependen
No-Discrimin.
Participación
Rendición de
cuentas

Dignidad
Libertad
Igualdad

Solidaridad
Seguridad
Justicia….

Normas Principios

¿Qué es el EBDH?
Orientan las acciones para el 

desarrollo



¿Qué es el EBDH?

El objetivo del desarrollo es la plena realización de 
los derechos de las personas. 

El contenido de las normas internacionales de 
derechos humanos marcan los objetivos que 

debemos conseguir.

Los principios y los valores son las vías para 
conseguir estos objetivos



¿ Qué implica incorporar el EBDH 
en la Cooperación para el 

Desarrollo?



Implica

Incorporar elementos nuevos en el 
análisis de la realidad y en las 

estrategias de intervención



Elementos del EBDH

1. Nuevo marco de referencia: contenido de los
derechos humanos

Sostenibilidad

Disponibilidad

Participación

Acceso

Aceptabilidad

Calidad

Derecho al agua



Elementos del EBDH

2. Nueva mirada a las personas a las que se 
dirigen las acciones

Se priorizan los grupos más vulnerables

Sujetos de derechos: todos los seres humanos

Sujetos de responsabilidades: familia, comunidad, 
organizaciones sociales, empresas….

Sujetos de obligaciones: el Estado



Elementos del EBDH

3. Relacionar derechos, responsabilidades y 
obligaciones a través de la adjudicación de roles.



Elementos del EBDH

4. Analizar las causas de la vulneración del 
derecho.

5. Garantizar la participación de todos y todas en 
el proceso de desarrollo. Dar voz a los que no 

la tienen. 

6. Incorporar la rendición de cuentas como
obligación.



Elementos del EBDH

7. Dirigir las acciones al fortalecimiento de 
las capacidades de:

Sujetos de derechos para que puedan ejercer sus 
derechos – construcción de ciudadanía

Sujetos de responsabilidades para que puedan ejercer 
sus responsabilidades – construcción de ciudadanía

Sujetos de obligaciones para que puedan cumplir con 
sus obligaciones: respetar, proteger y garantizar –
construcción de voluntad política



Estrategias de la cooperación

Construcción de 
ciudadanía

Cumplimiento de sus 
obligaciones

Construcción de 
voluntad política

Exigibilidad de sus 
derechos y rendición de 

cuentas

Pleno ejercicio de los 
derechos humanos

Intervenciones de la CID



Retos

Realidad de las zonas
Realidades muy distintas
Instituciones gubernamentales débiles
Dificultad en identificar TO
Falta de voluntad política

Realidad de las zonas
Realidades muy distintas
Instituciones gubernamentales débiles
Dificultad en identificar TO
Falta de voluntad política Dinámica de la cooperación

Trabajo sectorial 
“Vicios” donantes - beneficiarios
Contenido conceptos
Utilización de los DDHH
Trabajo con homólogos
Expectativas de los 
financiadores
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Aspectos técnicos
Importancia de los procesos
Definición de indicadores
Herramientas: marco lógico, formularios
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Reflexión

Si las organizaciones se han 
apropiado del EBDH las 

actuales herramientas no son 
un obstáculo. 

El reto pasa por cambios en las 
dinámicas de la propia 

cooperación internacional
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