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1. EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 Este trabajo pretende presentar las conclusiones de un proyecto de 
investigación, “Hacia un cambio en las políticas de cooperación: marco teórico 
para la puesta en práctica del enfoque basado en derechos humanos”, 
financiado por la Red Universitaria de Investigación  sobre Cooperación para el 
Desarrollo en su convocatoria de 20071. En él intervienen investigadoras de la 
Universidad Politécnica de Madrid, Carlos III de Madrid y Complutense, así 
como varias consultoras. 

La idea de escoger este tema fue, sin duda, la novedad del mismo en España. 
No hay materiales en castellano ni teóricos ni prácticos  que analicen este 
marco de trabajo en profundidad. Han sido las ONGD y agencias financiadoras 
del Norte (inglesas y nórdicas, fundamentalmente) las pioneras, así como 
algunas agencias de Naciones Unidas.  
 
El documento final de dicho proyecto aborda un marco conceptual acerca del 
enfoque basado en derechos humanos (EBDH) y elabora propuestas prácticas 
para la incorporación del enfoque en el trabajo de las organizaciones. Para ello, 
se analizan en primer lugar los antecedentes del enfoque, y cómo se han ido 
incorporando los derechos humanos en el trabajo de Cooperación 
Internacional. A continuación, se explica el fundamento de dicho enfoque, 
haciéndose especial hincapié en el concepto de exigibilidad de los derechos; 
más adelante se profundiza en el concepto; además, se trata de cómo se está 
incorporando el enfoque en la práctica, para tener una idea clara acerca de qué 
organizaciones e instituciones financieras han sido pioneras en este tema.  
En una segunda parte, se dan pistas para una incorporación del enfoque en 
algunos sectores de trabajo como la salud, la educación, la alimentación, la 
gobernabilidad, o el género, siempre sin ánimo de exhaustividad, y teniendo en 
cuenta que el hecho de haber elegido estos sectores no impide la aplicación 
del enfoque basado en derechos en cualquier otro ámbito de actividad.  
 
 

                                       
1 La Red Universitaria de Investigación sobre Cooperación para el Desarrollo que 
impulsa el Ayuntamiento de Madrid aglutina a las universidades de la capital 
española. 2007 ha sido la segunda convocatoria sobre investigación en estos 
temas.  



2. EL ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS 
 
En los últimos años se ha intensificado el interés  acerca del  EBDH. Hay que 
tener en cuenta que son muchas las agencias, tanto a nivel de ONG, como de 
donantes,  que incorporan en sus agendas y estrategias cuestiones relativas a 
los derechos humanos, fundamentalmente referidos a los derechos civiles y 
políticos. Así mismo, los derechos humanos se insertan en otras políticas y 
áreas, como ha sucedido en el área de los derechos de la infancia, 
establecidos por la Convención de los Derechos del Niño. Además, hay una 
interrelación muy estrecha con todas aquellas acciones cuyo objetivo es lograr 
la igualdad de mujeres.  
 
De la misma forma, las organizaciones que trabajan con comunidades y 
población indígena ven cómo los derechos humanos tienen que formar parte de 
su trabajo, al igual que aquellas entidades que trabajan con minorías. En lo que 
se refiere al ámbito de la salud y la educación, sin duda estamos hablando de 
acciones o programas con una estrecha relación con los derechos humanos.  
 
Cada uno de estos sectores o áreas de trabajo concretos que hemos 
mencionado aparece vinculada con alguno de los derechos humanos 
fundamentales, definidos en la Carta de Naciones Unidas. Pero además, 
cualquier acción de cooperación en estos sectores incorpora de una  otra forma 
algunos de los principios básicos del EBDH (promover la inclusión, la  no 
discriminación, la participación, la rendición de cuentas y la 
responsabilidad…..). 
 
El EBDH no está por tanto alejado del trabajo que realizan muchas 
organizaciones de desarrollo. La novedad del enfoque reside en definir un 
marco de acción, unas líneas estratégicas, un objetivo común, y unos principios 
que deben guiar las acciones de desarrollo, cuyo fin último es garantizar los 
derechos humanos.  
 
Para algunas organizaciones otorga un nuevo marco de trabajo. Para otras, 
legitima el trabajo que ya vienen realizando.  
 
En el caso español, aún son pocas las organizaciones que  han empezado a 
trabajar con este enfoque, aunque el  interés es creciente. El Plan Director 
2005/2008 incorpora un enfoque de derechos humanos como eje transversal 
de cualquier intervención.   
 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que bajo la misma o parecida 
denominación hay claras diferencias entre el trabajo de estos actores: existen 
enfoques más legales o positivistas, que entienden los derechos humanos 
como estándares hacia los que se deben orientar las intervenciones; y 
enfoques que colocan a los derechos humanos en la base de su trabajo, lo que 
les lleva a definir objetivos de desarrollo intermedios, nuevos indicadores, y un 
verdadero cambio en la forma de hacer cooperación.  
En concreto, hay cuatro grandes formas en las cuáles los derechos humanos 
se despliegan en los enfoques basados en derechos: a) Como principios 
normativos que guían la forma de hacer cooperación. B) Como instrumentos 



con los cuáles elaborar indicadores que midan las intervenciones. C) Como un 
componente que debe integrarse en la fase de programación. D) Como una 
justificación subyacente de las intervenciones, dirigida a fortalecer instituciones.  
Todas estas visiones tienen fortalezas y debilidades, pero han de ser tenidas 
en cuenta a la hora de conseguir el que debe ser el objetivo principal: 
“Mainstreaming” el enfoque basado en derechos. Es decir, conseguir que los 
derechos humanos sean de verdad  un marco en el que se desenvuelve 
cualquier intervención de Cooperación para el Desarrollo. 
 
El Enfoque Basado en Derechos aporta un marco conceptual y metodológico 
fundamentado normativamente en estándares internacionales de Derechos 
Humanos y operativamente dirigido a promover, proteger y hacer efectivos los 
derechos humanos. Este enfoque incorpora una nueva visión en la cooperación 
internacional al desarrollo al promover la realización de los derechos humanos 
y mejorar las capacidades de los” titulares de deberes” para cumplir con sus 
obligaciones y/o para que los “titulares de derechos” reclamen sus derechos. 
La incorporación de este enfoque en los proyectos de cooperación al desarrollo 
supone un cambio de orientación no solo en las acciones sino en el propio 
análisis del problema, la identificación de proyectos y en la definición de los 
mismos.  
 
Hay dos argumentos  en favor del enfoque basado en los derechos humanos:  
 
a) el enfoque ofrece una legitimación jurídica al trabajo de Cooperación 
Internacional, de forma que las intervenciones ya no se basan en caridad, o en 
un enfoque de necesidades, sino en normas jurídicamente vinculantes ; 
 
b) el enfoque basado en los derechos humanos conduce a resultados mejores 
y más sostenibles en materia de desarrollo humano.  
 
 Son varios los principios operacionales que deben observarse en el proceso 
de programación: universalidad e inalienabilidad de los derechos humanos; 
indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los mismos; igualdad y no 
discriminación; participación e inclusión, y rendición de cuentas e imperio de la  
ley.   
 
A continuación mostramos en un gráfico cuáles son los elementos principales 
de este marco de trabajo, el EBDH: 



  
 
Basado en el documento de Jjakob kirkemann boesen & tomas martin, THE 
DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS, Applying a rights-based 
approach. An inspirational guide for civil society. Dinamarca, 2007.  
 
 
3. VALOR AÑADIDO DEL EBDH Y SUS CONSECUENCIAS PARA LA 
UNIVERSIDAD COMO AGENTE DE COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 
 
 
El valor práctico de un enfoque basado en los derechos humanos para el 
desarrollo reside en lo siguiente: 
 
-  En primer lugar, el EBDH legitima las demandas de lucha contra la pobreza, 
introduce una dimensión de obligación legal internacional e interna. De esta 
forma, la Cooperación para el Desarrollo no es algo deseable, sino obligatorio, 
que se fundamenta en normas y estándares de derechos humanos. Dejan de 
tener sentido las tareas caritativas, y las organizaciones de la sociedad civil se 
encargan de identificar los derechos vulnerados para exigir su respeto.  



 
- De esta forma, el enfoque basado en los derechos humanos se centra en la 
realización de los derechos de las poblaciones excluidas y marginadas, y de 
aquellas cuyos derechos corren el riesgo de ser infringidos, basándose en la 
premisa de que un país no puede avanzar de forma sostenida sin reconocer los 
principios de derechos humanos (especialmente la universalidad) como 
principios básicos de gobernabilidad. 
 
-  Un programa orientado por el enfoque basado en los derechos humanos 
adopta una visión holística del entorno, teniendo en cuenta la familia, la 
comunidad, la sociedad civil y las autoridades locales y nacionales. Tiene 
presente el marco social, político y legal que determina la relación entre esas 
instituciones y las exigencias, los deberes y las responsabilidades resultantes. 
Un enfoque basado en los derechos humanos suprime los sesgos sectoriales y 
facilita una respuesta integrada a problemas de desarrollo que tienen múltiples 
dimensiones. 
 
-  El enfoque basado en los derechos humanos ayuda a los países a traducir  
las metas y normas internacionales de derechos humanos en resultados 
nacionales alcanzables en un plazo determinado.  
 
-  Las responsabilidades en el logro de esos resultados o niveles se determinan 
mediante procesos participativos (elaboración de políticas, planificación 
nacional) y reflejan el consenso entre las personas cuyos derechos son 
infringidos y las personas que tienen el deber de actuar al respecto. 
 
 - El enfoque contribuye a que el proceso de formulación de políticas sea más 
transparente y da a la población y las comunidades capacidad de acción para 
que los que tienen el deber de actuar rindan cuentas al respecto, asegurando 
que existan vías de reparación efectivas en caso de violación de derechos. 
 
-Un enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos apoya la 
vigilancia de los compromisos del Estado con la ayuda de las recomendaciones 
de los órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos, y 
mediante evaluaciones públicas e independientes de la actuación del Estado. 
 
-  Un enfoque basado en los derechos humanos lleva a resultados mejores y 
sostenidos en los esfuerzos de desarrollo y hace que las inversiones den 
mayores beneficios.  
 
- El EBDH refuerza la eficacia de la ayuda, al pasar de una estrategia basada 
en ofrecer servicios a estrategias basadas en la construcción de capacidades 
locales.  

En esta comunicación pretenden exponerse los resultados del estudio que se 
relacionan especialmente con el papel de la Universidad como agente de 
Cooperación para el Desarrollo. La Universidad se encuentra con retos 
importantes, como la búsqueda de nuevos espacios entre los distintos sectores 
de la comunidad universitaria, la continuidad de sus acciones, la conexión con 
los agentes sociales que trabajan en Cooperación para el Desarrollo y la 



necesidad de mayor apuesta institucional de la Universidad para que los 
docentes e investigadores vean reconocida su actividad en estos ámbitos.  

Algunas de las conclusiones del estudio son las siguientes: a) existen pocos 
estudios sobre el enfoque en castellano, básicamente por tratarse de un 
enfoque no ampliamente conocido que se está utilizando poco en la práctica. b) 
el  EBDH es un marco conceptual que entiende que la realización de los 
derechos humanos debe ser la finalidad de cualquier intervención en 
Cooperación para el Desarrollo. Esto, lejos de anular otros enfoques actuales, 
los refuerza. C) Dado que es un enfoque que empieza a ser utilizado por 
muchos actores de la cooperación, la Universidad debe incorporarlo en su 
trabajo de Cooperación para el Desarrollo, tanto en la fundamentación de sus 
estrategias de cooperación, como a la hora de la financiación y ejecución de 
proyectos que apoya.  

Centrándonos en esta tercera conclusión, podríamos resumir de esta forma las 
consecuencias del EBDH en el trabajo de la Universidad en Cooperación para 
el Desarrollo: 

- En su planificación estratégica, la Universidad debería tener en cuenta 
este enfoque, analizando cómo podría incluirlo al interior de la 
organización. Existen voces muy autorizadas2 que reclaman la 
introducción del enfoque hacia dentro en las organizaciones. Se trataría 
de constituirse en organizaciones basadas en derechos humanos. 
Algunas conclusiones podrían estar relacionadas con el tipo de fomación 
que se requeriría al personal (por ejemplo, relativa a derechos humanos 
para los puestos relacionados con Cooperación Internacional a cualquier 
nivel); otras, con una declaración de principios institucional, en la que se 
remarcara que la finalidad de su actividad debiera ir dirigida al 
cumplimiento y respeto de los derechos humanos3; además, podrían 
tener que ver con el tipo de acuerdos y convenios que se firmaran, que 
debieran estar inspirados en estos principios y sólo con entidades que 
los respetaran. De esta forma, cualquier política de recursos humanos 
que no fuese respetuosa con los derechos de los trabajadores, por 
ejemplo, sería contraria al EBDH. 

- En el tipo de proyectos que financia la Universidad podría exigirse el 
respeto al EBDH. Bien como un requisito de la convocatoria, bien a 
través de un fortalecimiento de las capacidades de los grupos de 
cooperación y agentes que se relacionan con la Universidad en este 
tema específicamente.  

- En los planes de estudio, podría velarse por la introducción de esta 
temática, especialmente en las materias relacionadas con la 
Cooperación para el Desarrollo, que cada vez son más y más variadas.  

                                       
2 Enma Harris-Curtis, Oliver Bakewell, Osar Marleyn, INTRAC, Occasional Papers Series nº41, 
nov. 2005. 
3 En este sentido, el RD 1393/2007 de ordenación de las enseñanzas unviersitarias 
oficiales establece en su preámbulo que “la formación en cualquier actividad 
profesional debe contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos…” 
(BOE 30 octubre 2007).   


