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La experiencia de UNICEF 

extraído de Boni et al 20101 

Presentamos a continuación un ejemplo de aplicación del EBDH en la 
programación de actividades en UNICEF. Toda la información está basada en 
el trabajo de Urban Jonsson (2005)2 asesor senior de UNICEF en la 
Programación de actividades con el EBDH. 

Según Jonsson, una programación que incorpore el EBDH ha de partir, en 
primer lugar, de la evaluación y análisis para identificar las reclamaciones de 
derechos humanos de los titulares de derechos y las correspondientes 
obligaciones de los titulares de deberes, así como las causas inmediatas y 
estructurales de la no realización de los derechos. Asimismo, la programación 
de acciones ha de contribuir a crear o reforzar las capacidades de los titulares 
de derechos para reclamarlos y las de los titulares de obligaciones para 
satisfacer las reclamaciones. Además, la programación ha de monitorear y 
evaluar tanto los resultados como los procesos guiándose por el conjunto de 
tratados internacionales sobre DDHH. Y, por último, la programación ha de 
sustentarse por las recomendaciones de las instituciones de DDHH y sus 
mecanismos. 

A partir de estos principios, la programación basada en el EBDH propone 
seguir los siguientes cinco pasos: 

1) Análisis de las causas. Los problemas se identifican en términos de 
violaciones de derechos humanos (enfermedades, malnutrición, falta de 
educación básica, discriminación, etc.) o bien en términos de derechos que 
tienen alto riesgo de ser violados, a la vez que se identifican las causas 
principales de esas violaciones y los actores clave. 

2) Análisis de las pautas/comportamientos. El objetivo es identificar las 
relaciones clave de un titular de un derecho y responsable de un deber para 
satisfacer ese derecho. Puede que un individuo o grupo sea a la vez titular y 
deudor. Por ej. En relación con el derecho a la educación básica, un profesor 
tiene el deber hacia los padres y los alumnos de proveer una buena educación, 
pero a la vez reclama al gobierno un buen salario. Los padres tienen el deber 
de llevar a sus hijos/as a la escuela y a su vez pueden reclamar a los 
profesores que sus hijos reciban una enseñanza de calidad. 

                                                            
1 Boni, Alejandra, Jordi Peris y Andrés Hueso. 2010. Otra manera de concebir las 
intervenciones de codesarrollo: el enfoque basado en derechos humanos, en Lacomba, Joan y 
Fernando Falomir. De las migraciones como problema a las migraciones como oportunidad 
2 JONSSON, U. (2005) “A human rights-based approach to programming”, Gready, Paul y 
Ensor (eds.) Reinventing Development. London: Zed Books, 47-62. 



3) Análisis de por qué el derecho no se realiza (capacity gap analysis/ 
análisis de la falta de capacidad) 

La capacidad se define de la siguiente manera: 

• Responsabilidad/motivación/compromiso/liderazgo: tiene que ver con el 
reconocimiento por parte de una persona de que ella tiene que hacer algo 
respecto a un problema específico. El deber tiene que estar interiorizado. 

• Autoridad: tiene que ver con la legitimidad de una acción, cuando el individuo 
o el grupo siente o sabe que puede realizar una acción, que ésta está 
permitida. Esto tiene que ver con las leyes, las normas formales e informales, la 
cultura. Aquí son cruciales las relaciones de poder. 

• Recursos: la persona tiene que tener acceso a los recursos para poder actuar. 
No sólo basta con que sepa que puede realizar la acción sino que ha de tener 
acceso a los recursos humanos, económicos y organizacionales.  

• Comunicación: habilidad de comunicar y acceder a la información que es 
fundamental para las reivindicaciones de derechos y para el establecimiento de 
redes. 

• Capacidad para la toma de decisiones racionales y el aprendizaje: implica 
entender bien las causas de los problemas a través de las evidencias y análisis 
lógico para definir las acciones. Tras ellos, la evaluación de los resultados y del 
impacto es crucial para el aprendizaje. 

4) Identificación de acciones candidatas. Son las acciones que pueden 
contribuir a reducir o eliminar la falta de capacidades. Por ejemplo, en el caso 
de la acción que tiene que ver con la 
responsabilidad/motivación/compromiso/liderazgo, una propuesta podría ser 
lanzar una campaña entre los profesores sobre la importancia de las 
asociaciones de padres-profesores. En relación con la autoridad, una opción 
podría consistir en convencer a las autoridades del distrito de que los y las 
profesores tienen que decidir sobre las asociaciones de padres-profesores. Y 
así sucesivamente. 

5) Programación de acciones. Por último, una vez identificadas las acciones 
que se van a realizar, habría que agregarlas en función de a quién van dirigidas 
y, tras ello, agruparlas para que formen proyectos y programas. Nótese que la 
lógica es la inversa que en la planificación de acciones de desarrollo 
convencional donde se comienza con el plan, para descomponerlo en 
programas y proyectos. 



La experiencia de Intermón-Oxfam 

extraído de Boni et al 20103 

Oxfam internacional adopta el EBDH en el año 2000 en su plan estratégico 
“Por un Mundo Equitativo” y a partir de ahí Intermón-Oxfam (IO) inicia un 
proceso de reflexión y aprendizaje para incorporarlo a la práctica. La idea 
subyacente, es que la “mejor vía para combatir la pobreza y la injusticia en el 
mundo” (Intermón Oxfam, 2007: 3)4 es hacer converger dos caminos que hasta 
el momento habían discurrido en paralelo: los DDHH y el desarrollo. 

Así, el propósito de la organización pasa a formularse en forma de cinco 
derechos que comprenden: 1) el derecho a unos medios de vida sostenibles, 2) 
el derecho a unos servicios sociales básicos, 3) el derecho a la vida y la 
seguridad, 4) el derecho a ser escuchado, y 5) el derecho a una identidad. 
Todos ellos derivados de los principales tratados y declaraciones 
internacionales (Intermón Oxfam, 2007). 

El EBDH se convierte por tanto en un conjunto de principios en los que basar 
todas las acciones de IO, lo que posibilita “analizar las causas estructurales de 
la pobreza y la injusticia, para desarrollar las capacidades de los titulares de 
derechos y titulares de obligaciones, y medir el impacto de nuestras acciones a 
la luz de estándares de derechos humanos internacionales reconocidos” 
(Intermón Oxfam, 2007: 5). 

Desde esta perspectiva, los procesos de cambio social y político pasan a 
ocupar el centro de las intervenciones del desarrollo, desde una concepción del 
desarrollo humano que entiende la pobreza, no sólo como la falta de recursos, 
sino como “la manifestación de la exclusión y la falta de poder” (Intermón 
Oxfam, 2007: 6). 

Un aspecto interesante de la experiencia de IO es la reflexión sobre el proceso 
de implantación de este nuevo enfoque, en el sentido de que “Los enfoques de 
desarrollo se van sustituyendo unos a otros pudiendo cambiar completamente 
la manera de interpretar la realidad. Sin embargo, cuando un enfoque sustituye 
a otro, el trabajo diario sobre el terreno no cambia a la misma velocidad ni en la 
misma medida. Implantar enfoques no es como diseñar edificios sobre el papel. 
Al hacerse sobre organizaciones con un trabajo previo, es más bien como 

                                                            
3 Boni, Alejandra, Jordi Peris y Andrés Hueso. 2010. Otra manera de concebir las 
intervenciones de codesarrollo: el enfoque basado en derechos humanos, en Lacomba, Joan y 
Fernando Falomir. De las migraciones como problema a las migraciones como oportunidad 
4 INTERMÓN OXFAM (2007) Introducción al enfoque de derechos humanos en el desarrollo. 
Cuadernos temáticos para el cambio. Barcelona: Intermón Oxfam 



reformar edificios: las construcciones anteriores no permiten más que ciertos 
tipos de reforma” (Intermón Oxfam, 2008: 9)5. 

En ese sentido, IO ha incorporado el EBDH de forma gradual, flexible, selectiva 
y, sobre todo, en complementariedad con el otro gran enfoque que configura su 
forma de trabajo, el enfoque de Medios de Vida Sostenible (EMVS). 

El EMVS se trata de un marco para comprender la realidad en relación a los 
activos (o capitales) con los que cuentan los diferentes miembros de las 
familias para ganarse la vida, los riesgos o la vulnerabilidad al contexto, las 
instituciones y organizaciones con las que se relacionan y las estrategias 
cotidianas que siguen las personas para mejorar su vida. 

En este sentido, el engarce entre ambos enfoques es a través del papel de las 
instituciones y las organizaciones. Mientras que el EMVS las considera como 
un instrumento, el EBDH las contempla en relación a su responsabilidad para 
garantizar determinados derechos y las pone en primer plano. La preocupación 
central es “cómo los titulares de derechos exigen su cumplimiento y cómo los 
titulares de obligaciones cumplen su responsabilidad” (Intermón Oxfam, 2008: 
21). 

Por ello, IO entiende que el EBDH aporta valor normativo, es más transparente 
y absoluto, analiza las relaciones de poder y la discriminación, hace hincapié 
en la equidad e identifica mejor la exclusión social y estimula la movilización 
social (Intermón Oxfam, 2008). Por otra parte, el EMVS es más práctico y 
exhaustivo por lo que permite priorizar derechos, facilita comprender qué 
derechos son denegados, hace hincapié en la vulnerabilidad al contexto y 
resulta menos conflictivo en su aplicación (Intermón Oxfam, 2008). 

El proceso de aplicación del EBDH en los programas de EMVS de IO se realiza 
de acuerdo al siguiente análisis (Intermón Oxfam, 2008: 22): 

• Identificación del marco normativo en relación a las normas, leyes y 
convenciones a nivel internacional, regional y nacional; así como los 
mecanismos existentes para su garantía. 

• Identificación de derechos vulnerados a la gente en el sentido de qué 
derechos no están suficientemente reconocidos y qué derechos, aún estando 
reconocidos, no son garantizados adecuadamente. El análisis se centra en las 
causas subyacentes del incumplimiento de los derechos. 

• Identificación de las características sociales que determinan la exclusión del 
grupo meta. De esta manera se pretende conocer las condiciones en las que 
se encuentran los distintos miembro de las familias para focalizar las acciones 

                                                            
5 INTERMÓN OXFAM (2008) El enfoque de medios de vida sostenibles Cuadernos temáticos 
para el cambio. Barcelona: Intermón Oxfam. 



y políticas orientadas a superar las situaciones de incumplimiento parcial de 
derechos  

• Análisis de poder de las instituciones formales e informales e identificación de 
los titulares de derechos y los titulares de obligaciones. Incluye el análisis de 
las capacidades de los titulares de derechos en relación al conocimiento de sus 
propios derechos, a su capacidad de organización y coordinación y a los 
mecanismos que tienen para exigir su cumplimiento. Asimismo, se analizan las 
capacidades de los titulares de obligaciones en relación al conocimiento de 
éstas, a su autoridad y voluntad para cumplirlas, a su capacidad legal y su 
acceso a recursos humanos, técnicos y económicos. 

• Análisis de cómo transformar un derecho reclamado en una política pública. 
Partiendo de la asunción de que el Estado es titular de obligaciones se analizan 
cuáles son las políticas públicas con las que pretende responder a los distintos 
derechos, y se priorizan aquellas sobre las que se va a intervenir. En concreto, 
se valora hasta que punto respeta, protege o satisface los derechos 
adecuadamente. Pero este análisis no se realiza en general, sino que se 
focaliza sobre los grupos meta cuyas características han sido analizadas 
previamente. De esta manera, en el caso de que la política pública no responda 
adecuadamente a algunos derechos se puede contribuir a su focalización. 

Adicionalmente, hay tres consideraciones sobre cómo IO entiende la aplicación 
del EBDH en los programas de EMVS. En primer lugar, asume una concepción 
compleja de las relaciones de poder, por lo que los cambios que aspira a 
promover afectan a políticas, prácticas, ideas y creencias. En segundo lugar, el 
género es incluido de manera transversal no sólo como desagregación de 
indicadores sino incluyendo un análisis más complejo y estratégico. En tercero, 
IO entiende que, como complemento a su papel de fortalecimiento de las 
capacidades de los titulares de derechos, la AOD tiene una responsabilidad 
complementaria cuando el Estado tiene la voluntad de hacer cumplir un 
derecho pero no la capacidad económica o los recursos humanos adecuados. 



La experiencia de Action Aid International 

extraído de Boni et al 20106 

A continuación presentamos la experiencia de trabajo con el EBDH de la 
ONGD Internacional ActionAid International’s (AAI en sus siglas inglesas). No 
se trata de un uso concreto del enfoque en las actividades de programación, 
sino de la experiencia de una organización que ha integrado los valores 
fundamentales de este enfoque en su día a día, en las actividades y el 
funcionamiento de la organización así como en las actitudes y 
comportamientos de sus miembros. La información que presentamos en este 
apartado está basada en Chapman et al (2005)7 excepto cuando se indique lo 
contrario. 

La adopción formal del EBDH se produjo en el año 1999 con el lanzamiento de 
la estrategia Fighting Poverty Together (Luchando juntos contra la pobreza). La 
manera de operacionalizar el enfoque ha dependido en gran medida del 
contexto local y del liderazgo de los equipos de gestión más senior de cada 
país. 

Con la introducción del EBDH y los cambios que han ido parejos en la 
estructura de AAI, se han podido apreciar una serie de desarrollos positivos 
que pueden atribuirse, al menos en parte, a una nueva manera de entender el 
trabajo de la organización. Estos cambios incluyen: 

1) Una manera más holística de entender la planificación 

En el pasado, AAI trabajaba con una visión a largo plazo en algunas áreas 
geográficas en temas como la educación o la agricultura, poniendo el foco en 
satisfacer las necesidades básicas de las personas a través de la participación 
y el empoderamiento. La adopción del EBDH les ha permitido tener una 
compresión más completa de las condiciones y factores que perpetuán la 
pobreza, entendiendo las dinámicas de poder locales y constatando que, en 
algunos casos, la viabilidad de sus intervenciones era totalmente inapropiada. 
Asimismo, la organización ha pasado de tener el foco en proyectos concretos a 
mirar sobre todo su trabajo en el contexto de un proceso más amplio de cambio 
social que promueve lazos a través de programas y estrategias a diferentes 
niveles. No sólo se trata de apoyar a los colectivos más desfavorecidos, sino 
también de tejer alianzas con las organizaciones que realizan incidencia a nivel 
nacional e internacional, así como de reforzar los gobiernos locales y 
nacionales. Además, esta manera diferente de mirar la planificación les ha 

                                                            
6 Boni, Alejandra, Jordi Peris y Andrés Hueso. 2010. Otra manera de concebir las 
intervenciones de codesarrollo: el enfoque basado en derechos humanos, en Lacomba, Joan y 
Fernando Falomir. De las migraciones como problema a las migraciones como oportunidad 
7 CHAPMAN, J. (2005) Rights-Based Development:The Challenge of Change and Power 
Advocacy Action Research Project. Working Paper #5. London: Action Aid. 



permitido seleccionar temas de alcance global que emergen de las diferentes 
sedes de AAI en todo el mundo. Por último, al promover el EBDH la reflexión y 
el pensamiento crítico en los cuadros de la organización, se ha propiciado un 
mayor cuestionamiento de las asunciones y una ampliación de enfoques, lo 
que ha significado una mejora de la planificación, del funcionamiento y del 
aprendizaje organizacional. La introducción del ALPS (The Accountability, 
Learning and Planning System), que promueve procesos de reflexión y 
aprendizaje y requiere periódicamente procesos de reflexión participativa, ha 
sido clave en el desarrollo de las mencionadas habilidades. 

2) Aumento del trabajo en partenariado con otras organizaciones 

Para conocer más de esta propuesta puede consultarse Action Aid (2000)8 y 
David et al (2006)9. A raíz de la adopción del EBDH han surgido nuevas 
iniciativas y un trabajo con los socios de AAI, a los cuales se ha alentado a 
explorar y discutir las causas estructurales de la pobreza. Esto ha producido, 
sin embargo, que antiguos partenariados hayan finalizado. 

3) Una mayor participación y trabajo en redes 

Al ser fundamental en el EBDH el desafío de los desequilibrios de poder, el 
trabajo en redes nacionales y globales, de carácter horizontal, se ha revelado 
primordial. Esto no excluye la aparición de relaciones de desequilibrios de 
poder entre las propias redes, lo cual es un aspecto al cual hay que prestar una 
atención especial. 

4) Una mayor colaboración con los movimientos sociales 

Para AAI, el trabajo con los movimientos sociales es una prioridad creciente. 
Hemos podido ver cómo la implementación del EBDH es más fácil y más 
efectiva cuando la comunidad tiene su propio movimiento social fuerte. 

5) Poner el acento en la gente más marginada de las comunidades 

El trabajo realizado pone de manifiesto que AAI ha trabajado más que nunca 
con los colectivos más marginados e invisibles. Por ejemplo, AAI ha 
incrementado sus esfuerzos para hacer posible la inclusión de los colectivos 
excluidos en la vida social, política y económica de sus comunidades. 

6) Mostar ejemplos de grupos que han conseguido cambios inmediatos 
en sus vidas, una mayor identidad colectiva y una posición más fuerte 
para reclamar sus derechos en el largo plazo 

                                                            
8 ACTION AID INTERNATIONAL (2000) Accountability, Learning and Planning System (ALPS). London: 
Action Aid. 
9 DAVID, R., MANCINI, A. y GUJIT, I. (2006) “Bringing systems into line with values: the practice of the 
Accountability, Learning and Planning System (ALPS)”, Eyben, R. (ed) Relationship for Aid. London: 
Earthscan, 133‐153. 



Es obvio que la transformación de las fuerzas profundas y arraigadas que 
llevan a la marginación y el empobrecimiento es una cuestión de largo plazo. 
Sin embargo, desde la adopción del EBDH se han apreciado algunos 
resultados cuando los grupos se han organizado para identificar y reclamar sus 
derechos y los servicios relacionados, y representarse a sí mismos en los 
espacios de toma de decisiones públicos. Esto no es del todo atribuible al 
trabajo con AAI, pero sí en alguna medida. 

7) Mayor energía en el trabajo en género y en los derechos de las mujeres 

El cambio introducido por el EBDH ha propiciado una nueva oportunidad de 
trabajar la dimensión de género introduciendo la dimensión política. Asimismo, 
se ha constatado la necesidad de revisar las metodologías para el trabajo en 
género incorporando en mayor medida la dimensión política. 

8) Mayor foco en las cuestiones de poder derivadas de nuestra propia 
posición y en relación con el partenariado 

Una vez que el EBDH incorpora el análisis de poder, es imposible no prestar 
atención a las dinámicas de poder dentro de la organización y entre la 
organización y sus socios. Los comportamientos y las actitudes y su relación 
con el poder son un elemento central del ALPS y los trabajadores de la 
organización han de participar de esto. 

9) Mayor fomento para la construcción de una ciudadanía activa y 
solidaria en el Norte 

La comprensión de que el desarrollo es un derecho y no caridad y que la 
participación activa de la ciudadanía del Norte es fundamental para el cambio, 
conlleva una comprensión distinta del papel que juegan los y las ciudadanas 
del Norte. Los elementos comunes entre la injusticia en el Norte y en el Sur y 
las políticas que perpetuán las desigualdades, permite la construcción de 
alianzas genuinas para la solidaridad que ofrecen nuevas oportunidades para 
la construcción de poder y la presión para el cambio. 

10) Mayores intentos para ser más accountable hacia la gente más pobre 
y marginada 

AAI ha hecho esfuerzos considerables por ser más transparente y aumentar la 
rendición de cuentas hacia todos los colectivos con los que trabaja, en 
particular hacia la gente más pobre y marginada. La introducción del ALPS con 
las revisiones y reflexiones participativas anuales ha permitido el 
cuestionamiento del trabajo de AAI por parte de las comunidades y sus socios. 

 



La guía para la incorporación del EBDH a las intervenciones de 
cooperación al desarrollo de ISI Argonauta 

extraído de Boni et al 201010 

Un equipo de investigadoras de la consultora ISI Argonauta ha desarrollado 
una Guía para la incorporación del enfoque basado en derechos humanos a las 
intervenciones de cooperación para el desarrollo. Presentamos aquí un 
resumen de sus principales propuestas metodológicas (ISI Argonauta, 2008)11. 

La guía sugiere cambiar el papel de la cooperación para el desarrollo de 
manera que deje de cubrir necesidades que existen porque los estados no 
cumplen con sus obligaciones. Las personas no deben ser vistas ya como 
sujetos de necesidades, pues son sujetos de derechos, con capacidades para 
ser conscientes de su realidad y tomar decisiones sobre su propio desarrollo. 
Trabajar con EBDH implica fortalecer las capacidades de los todos los actores: 
titulares de derechos (todos los seres humanos), titulares de obligaciones 
(instituciones del Estado y comunidad internacional), y titulares de 
responsabilidades (otros actores sociales como la familia, los medios de 
comunicación, las empresas, organizaciones sociales...). Por tanto, es 
necesario promover una ciudadanía participativa, consciente de sus derechos y 
reivindicativa, y unas instituciones públicas que desarrollen las políticas 
públicas necesarias para cumplir sus obligaciones con los derechos de los 
ciudadanos, a la vez que abran espacios de participación y rendición de 
cuentas hacia la ciudadanía. 

Concebir la plena realización de los DDHH como la meta del desarrollo tiene 
una serie de implicaciones a nivel metodológico. Por un lado, el análisis de la 
realidad intenta captar la complejidad de la realidad, la interdependencia de los 
distintos factores, las relaciones entre los tres tipos de actores, etc. Es 
necesaria una nueva mirada que incluya los principios de los derechos 
humanos: participación, no discriminación, igualdad, interdependencia, 
indivisibilidad y universalidad. Así, este análisis se caracteriza por tener una 
visión holística de la realidad y por utilizar métodos y técnicas participativos que 
incorporan a todos los actores que forman parte del proceso, sin discriminación 
y en igualdad. Ello favorece las intervenciones integrales frente a las 
sectoriales. 

Por otro lado, en el diseño de una intervención de cooperación al desarrollo, la 
propuesta plantea los siguientes pasos: 
                                                            
10 Boni, Alejandra, Jordi Peris y Andrés Hueso. 2010. Otra manera de concebir las 
intervenciones de codesarrollo: el enfoque basado en derechos humanos, en Lacomba, Joan y 
Fernando Falomir. De las migraciones como problema a las migraciones como oportunidad 
11 ISI ARGONAUTA (2008) Guía para la incorporación del enfoque basado en derechos 
humanos a las intervenciones de cooperación para el desarrollo. Madrid: Instituto Universitario 
de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid. 



Paso 1. Identificación del problema - derechos. 

El primer paso para el diseño de una intervención con EBDH será la 
identificación del problema y de los derechos vulnerados relacionados con 
dicha situación. Aunque lo primero que se identifica son los problemas de las 
personas, estos se deben relacionar con los DDHH que son vulnerados. Si bien 
se focaliza el análisis en un derecho, se debe mantener una mirada global 
(indivisibilidad e interdependencia). 

Paso 2. Análisis de los DDHH. 

Es necesario conceptualizar el derecho humano a analizar según los 
estándares internacionales, para tener los referentes adecuados con los que 
poder construir una intervención con EBDH, aportando elementos clave en los 
que fundamentar y legitimar los proyectos, y el trabajo con los distintos actores: 
titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades. Se puede establecer 
un ‘contenido mínimo esencial’ del derecho analizado, que debe incluir las 
características universales a todos los DDHH (universalidad, interdependencia, 
inalienabilidad, igualdad y no discriminación) y que constituye la base mínima 
que todas las personas en todos los contextos deben tener garantizada. Para 
ello, se deben tener en cuenta estas 6 categorías del derecho: disponibilidad, 
accesibilidad, aceptabilidad, calidad, sostenibilidad y participación. 

Paso 3. Identificación y asignación de roles. 

En este tercer paso, se identifican y asignan los roles de los actores.  

- Titulares de derechos: cada ser humano es sujeto de derechos, con 
capacidad para ejercerlos y ser protagonista de su propio desarrollo y de las 
transformaciones de su comunidad. 

- Titulares de obligaciones: El Estado es sujeto de obligaciones jurídicas y 
morales con relación al cumplimiento y desarrollo efectivo de los DDHH. 

- Titulares de responsabilidades: el ser humano tiene también 
responsabilidades sobre el cumplimiento de los DDHH de sus semejantes, por 
ser parte de una sociedad. Los individuos, organizaciones, medios de 
comunicación, donantes y ONG son algunos de los titulares de 
responsabilidades. 

No se debe olvidar analizar -en clave de derechos- las relaciones entre titulares 
de derechos, obligaciones y responsabilidades. 

Paso 4. Análisis de contextos. 

El contexto se entiende como el conjunto de procesos o fenómenos, donde se 
sitúan los DDHH y los distintos actores. Al analizarlos, se pueden identificar los 
grupos y las áreas más vulnerables y su interrelación con los distintos procesos 



así como su influencia en la dinámica general de la vulneración de los DDHH. 
Se debe prestar atención a procesos o fenómenos desde lo más lejano hasta lo 
más próximo (internacional, nacional, regional y local), ya que cada uno puede 
influir significativamente dentro del ámbito de intervención que se defina. 

Paso 5. Institucionalización jurídica. 

Los DDHH se tienen que institucionalizar dentro del marco jurídico de los 
estados, a través de leyes, normas, decretos y políticas públicas, que es 
importante conocer a la hora de diseñar la intervención. Un derecho está 
debidamente institucionalizado cuando está consagrado en la ley fundamental 
del país y en la legislación nacional, hay una política pública suficiente que 
haga efectivo el derecho y existe un escenario adecuado para la exigibilidad del 
derecho. 

Paso 6. Análisis del grupo objetivo. 

El grupo objetivo es el conjunto titulares de derechos, obligaciones y 
responsabilidades que participarán o se verán involucrados directa o 
indirectamente en la intervención. De cada actor se debe analizar: 

- Caracterización: datos generales 

- Contenido derecho grupo: significado y contenido del derecho según cada 
actor 

- Situación derecho grupo: por un lado, medición de la vulneración del derecho 
-según las 6 categorías- y definición de indicadores. Por otro, medición del 
cumplimiento de las obligaciones de titulares de obligaciones y 
responsabilidades. 

- Análisis capacidades: estudio de las capacidades de los titulares de derechos 
para exigirlos y de los titulares de obligaciones y responsabilidades para 
cumplirlas. 

- Relaciones de poder: análisis de las relaciones de poder entre los distintos 
actores y los mecanismos de toma de decisiones dentro del grupo. 

- Análisis percepciones e intereses: estudio de la visión y los intereses que 
cada actor tiene sobre la situación a la que se enfrenta. 

Paso 7. Análisis causal de la vulneración del derecho. 

Se deben analizar las causas de la vulneración del derecho a nivel inmediato, 
subyacente y estructural y establecer relaciones causa efecto entre ellas, 
formando un árbol con estos niveles y relaciones. 

Paso 8. Identificación y selección de la intervención. 



Llegados a este punto, se deben identificar posibles intervenciones y elegir la 
mejor para promover el fortalecimiento del derecho deseado. Para ello, es 
imprescindible establecer un diálogo hasta llegar a consensos entre los titulares 
de derechos, obligaciones y responsabilidades (incluyendo las instituciones que 
ejecutan acciones). 

Paso 9. Diseño de la intervención. 

Consensuada la intervención, se pueden definir unos objetivos, resultados y 
actividades concretas. Primero, un objetivo general que señale el principal 
cambio en la vulneración del derecho al que la intervención quiere contribuir. 
Después, el objetivo específico teniendo en cuenta las causas inmediatas en 
las que se quiere incidir y la brecha de capacidades de los distintos grupos. 
Finalmente, se detallan resultados esperados (relacionados con las causas 
subyacentes y estructurales) y actividades a llevar a cabo para conseguirlos. 

 



Save The Children: Una experiencia de EBDH en Infancia 

extraído de los materiales previos de las Jornadas sobre el EBDH en la UPV12 

La presentación del siguiente caso, se basa en la experiencia de trabajo sobre 
el Enfoque basado en Derechos Humanos centrado en la defensa y promoción 
de los derechos de la Infancia. En este contexto, Save the Children tiene como 
misión principal luchar por los derechos de los niños y niñas, proporcionando 
beneficios inmediatos y duraderos a los niños y niñas en todo el mundo. Para la 
implementación del EBDH en las estrategias de actuación, Save the Children 
cuenta con un proceso de reflexión previo, organizacionalmente compartido, 
que se distribuye de la siguiente manera: 

1) Sistematización de las fuentes jurídicas. 

Para el propósito del Enfoque de Derechos, se toma como punto de referencia 
global los derechos humanos establecidos por las Naciones Unidas al ofrecer 
garantías legales universales. Con especial énfasis a la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN), y su repercusión en las políticas nacionales e 
internacionales. Que en su legitimación, constituye una obligación para los 
países firmantes en el cumplimiento del respeto de los Derechos de la Infancia, 
y establece la obligatoriedad de que su cumplimiento sea exigido y exigible. 
Los Estados tienen la responsabilidad de crear el marco legislativo y las 
políticas a seguir, y de proporcionar los recursos, de tal manera que se 
cumplan los derechos de los niños y las niñas. Los mecanismos de monitoreo e 
informes de la CDN ofrecen un importante medio para alentar y hacer cumplir 
la rendición de cuentas de los Estados, y son un elemento central en la 
Programación de los Derechos del Niño. Los Estados deben rendir un informe 
al Comité dentro del período de dos años desde su ratificación, y 
posteriormente cada cinco años. El Estado parte presenta un informe y otras 
organizaciones, como las agencias de las Naciones Unidas, las ONG y las 
organizaciones dirigidas por los niños, pueden presentar informes con 
información complementaria. La sociedad civil juega un rol clave, que se 
extiende más allá del informe mismo, y mantiene ese papel de modo continuo, 
al efectuar un monitoreo de los compromisos de los Estados. Desde que se 
adoptó la CDN, hay una mayor consideración de los Derechos Humanos del 
Niño en las legislaciones nacionales e internacionales. 

2) El marco conceptual del Enfoque de Derechos en la Infancia. 

Del análisis de las fuentes consultadas, se extrae que el trabajo con un EBDH 
en la Infancia, debe ser angular, ya que proporciona: 
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- Un referente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como 
imperativo jurídico. 

- El fortalecimiento de la persona como sujeto de derechos, la igualdad y la 
dignidad humana. 

- La responsabilidad primaria del Estado en respetar, proteger y garantizar los 
Derechos Humanos para todos sus ciudadanos. 

- La relación interactiva entre Derechos Humanos, Democracia y Ciudadanía, y 
su relevancia para sentar las bases de sociedad más justa, equitativa, 
inclusiva, que garantice la seguridad ciudadana y, la paz. 

- La promoción entre los ciudadanos del conocimiento de sus derechos, 
ejercicio y exigencia.  

- Tomar los DDHH como referente en el ciclo informativo: análisis situacional, 
fijación de prioridades, implementación, monitoreo y evaluación. 

Así mismo el trabajo en la Infancia desde el EBDH, nos abre la puerta a nuevos 
beneficios, en los que la exigencia de los derechos es altamente participativa, 
ya que se basa en la responsabilidad de exigencia desde la sociedad civil a los 
Estados, para: 

- El acuerdo internacional y la legitimidad, en el marco jurídico internacional. 

- Compromiso a largo plazo de trabajar para la plena realización de los DDHH. 

- Rendición de cuentas. 

- Empoderamiento civil para la plena consecución de los Derechos. 

- Trabajar para conseguir la equidad, en valores de justicia, igualdad y libertad. 

3) Convertir los principios en práctica: La programación de los Derechos 
del Niño (PDN). 

La razón para tener un enfoque específico como éste, es que los niños/as 
tienen sus propias necesidades especiales y sus vulnerabilidades. Por eso 
existe una convención internacional especial para los derechos humanos de los 
niños y las niñas, y esa es la razón por la cual las organizaciones de desarrollo 
que trabajan con niñas y niños necesitan un Enfoque de Derechos que se 
adapte a la situación especial de los niños/as. 

En su definición el PDN, viene a especificar: La Programación de los Derechos 
del Niño significa utilizar los principios de los derechos del niño y la niña para 
planificar, implementar y monitorear los programas con el objetivo global de 
mejorar la situación de los niños/as, para que todo niño y niña pueda disfrutar 



plenamente de sus derechos y pueda vivir en sociedades donde se reconozcan 
y respeten los derechos de los niños y niñas. 

4) El ciclo del programa. 

Incorporar una perspectiva PDN dentro del programa implica aplicar cambios 
en algunos de los enfoques de nuestra forma de trabajar, un énfasis en algunas 
áreas, un enfoque claro hacia los niños y niñas, y un cambio en nuestra 
relación con los otros. En cada fase del ciclo del programa, no solamente se 
integran los principios PDN, sino también son vistos a través de la «lente» de la 
PDN, comenzando con un análisis situacional a partir de un Enfoque de 
Derechos, hasta la evaluación y revisión del análisis situacional inicial. Cada 
fase afecta a las demás, tanto antes como después y, como los principios PDN, 
están todas vinculadas. 

El modelo crea una visión panorámica del programa, reflexiona sobre los 
vínculos o puntos clave que se dan a lo largo de todo el programa, la 
combinación de medidas y los enfoques, alentando la aplicación sistemática de 
la PDN. Fundamental dentro de este modelo es la idea de que todos los 
programas que incorporen una perspectiva PDN deberían girar en torno a una 
combinación de actividades con la finalidad de: 

- Actuar directamente sobre las brechas y violaciones de los derechos. 

- Reforzar las estructuras y mecanismos. 

- Fortalecer la capacidad de las comunidades y de la sociedad civil para apoyar 
los derechos de los niños y las niñas. 

El diseño del proyecto se basa en el ‘modelo de los 3 pilares’: 

 



A partir de los tres pilares, se extraen los resultados de las acciones realizadas 
en cada uno de ellos, que serán monitoreadas y evaluadas en la fase final. La 
finalidad que se pretende en la aplicación de dicha metodología es: 

- La medición del avance en el reconocimiento y cumplimiento de los derechos 
de la Infancia. 

- Definición de garantes y responsables. 

- Entender que los NNA tienen sus propias necesidades y vulnerabilidades 

- Trabajar el proyecto como un proceso, y no como un fin. 

5) Justificación de la adopción del Enfoque de Derechos, en la Infancia. 

El punto fundamental en esta nueva manera de considerar el desarrollo, es el 
hecho de que los Enfoques de Derechos hacen que las personas con poder y 
las instituciones rindan cuenta a aquellos que tienen menos poder. Los 
programas basados en el Enfoque de Derechos apoyan a los sujetos de 
derechos –especialmente a los pobres, a los que no tienen poder y los 
discriminados– para que reclamen sus derechos. Estos programas tienen el 
potencial de incrementar el impacto y fortalecer la sostenibilidad poniendo en 
evidencia las causas subyacentes de las violaciones a los derechos, y lograr un 
cambio en la práctica y en las políticas que consigan una diferencia sostenida 
en la vida de las personas, tanto ahora como en el futuro. 

 



La experiencia de Cooperación Social Universitaria 

extraído de las Jornadas sobre el EBDH en la UPV13 

“Cooperación Social Universitaria (CSU) es una organización que lucha por 
fomentar y desarrollar un nuevo cambio social, que debe traducirse de manera 
local en igualdad de oportunidades para el desarrollo personal de los y las 
menores del Cabanyal, prestando especial atención a las relacionadas con la 
Educación, ya sea en ámbitos formales o en otros de carácter no formal.” 

A día de hoy, podemos identificar el párrafo anterior como la Misión de CSU, 
aunque la misma se encuentra sujeta a continuas modificaciones motivadas 
por diversas circunstancias: el día a día de los niños a los que pretendemos 
acompañar; el flujo continuo de voluntarios dentro de la organización o la 
evolución formativa de los mismos. Esta evolución permanente nos permite 
entender mejor los cambios que CSU ha experimentado a lo largo de su 
historia. De hecho, hasta hace muy pocos años, la organización centraba sus 
energías en las típicas actividades de perfil asistencialista: apoyo escolar, 
apoyo en las actividades de tiempo libre en los Colegios conflictivos del 
Barrio… y que en muchos casos venían a reemplazar o cubrir la labor de la 
Administración en dichos espacios. 

Esa dinámica comienza a cambiar, como decíamos, de manera muy 
progresiva, iniciando un proceso que con el tiempo nos llevó a decidir trabajar 
bajo el enfoque basado en derechos humanos. Las primeras modificaciones se 
dan dentro de las mismas actividades, cuando los voluntarios comienzan a 
entender que deben ser espacios en los que transmitir ciertos valores (respeto, 
compañerismo, cariño, justicia, responsabilidad…), mientras que, de manera 
paralela, se realizan varias actividades de protesta y que incluso involucran a la 
población del Barrio. Hacia 2004, la asociación se moviliza junto a niños y 
familias del Cabanyal cuando se producen diversos desalojos en el barrio que 
dejan a muchos niños y niñas a la intemperie. Sin nombrar ni conocer el 
enfoque, empezamos a darnos cuenta de que si queríamos cambiar la 
situación de fondo que vivía la infancia del Cabanyal, no era suficiente con 
nuestras actividades; Teníamos que realizar también incidencia política, de 
manera que la administración se hiciera cargo de su responsabilidad frente a la 
situación que vive la infancia del barrio. En ese largo camino hacia el enfoque, 
y con la intención de plasmar de manera formal nuestros objetivos, redactamos 
en 2007 nuestro primer proyecto socioeducativo, fruto de largas y reflexivas 
reuniones basadas en nuestras experiencias y expectativas, y que ya recoge 
de manera tímida el lenguaje de los derechos: “[...] es de vital importancia 
conseguir que las administraciones públicas se marquen como objetivo 
garantizar la totalidad de los Derechos Humanos, de los que carecen las 
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personas más vulnerables y desfavorecidas de barrios como El Cabanyal y La 
Malvarrosa”. 

Y ya, desde 2008, comenzamos a interesarnos de una manera clara por el 
EBDH, gracias en parte al crecimiento formativo de los voluntarios más 
veteranos que permiten al resto de la organización descubrir dicho enfoque. Se 
inicia entonces una fase, que aún hoy sigue viva a pesar de haber adoptado 
por completo el EBDH como estrategia, en la que vamos acercándonos de 
manera progresiva a él, buscando experiencias de su aplicación, tratando de 
entenderlo, de formarnos para llevarlo a cabo, etc. 

A partir del EBDH 

Poco a poco, y tratando de ser autocríticos, comenzamos a cuestionar la 
naturaleza de nuestras propias actividades, analizar si nuestra labor era 
meramente asistencialista, cómo podríamos ir cambiando progresivamente 
nuestro enfoque, etc. Detectamos este carácter asistencialista en varias 
actividades, sobre todo en aquellas en las que los miembros de CSU 
sustituimos una mano de obra que debería ser contratada por la 
administración. Pero también hemos aprendido que no se trata de eliminar de 
golpe una asistencia directa, sino de enmarcarla dentro de un conjunto 
coherente con el EBDH, por ejemplo, denunciando paralelamente dicha 
situación, con el fin de que a medio-largo plazo la administración se encargue 
de lo que realmente es su responsabilidad a la vez que nosotros nos vamos 
retirando de la misma. En ese proceso de cuestionamiento de nuestras 
actividades, también hemos descubierto que en algunas de ellas están 
presentes aspectos característicos del EBDH, como puede ser el fomento de la 
participación, tratar que las actividades surjan por iniciativa de nuestros 
chavales, que sean conscientes de sus derechos fundamentales (y los deberes 
al respecto) para que a largo plazo puedan ser capaces de reivindicarlos, 
hacerles conscientes de la responsabilidad y repercusión de sus actos, etc. 
Desde 2009, aparecen claras apuestas por trabajar en materia de derechos: a 
principios de año comenzamos un estudio socio-antropológico acerca de la 
infancia en el barrio del Cabanyal. Con este diagnóstico social del barrio 
pretendemos, a nivel interno, saber si nos estamos centrando en las 
verdaderas causas de desigualdad que sufren los y las menores del barrio o si 
habría que redireccionar nuestras acciones; y por otro lado, a nivel externo, 
queremos tener una base fidedigna que ayude en la concienciación de los 
problemas del barrio y, sobretodo, que legitime nuestras exigencias a la 
administración, que evidencie que los derechos de los menores no están 
siendo garantizados por los principales responsables. Este estudio se realiza 
en colaboración con el departamento de Antropología Social de la Universidad 
de Valencia e involucra a voluntarios, profesores y a los ciudadanos del 
Cabanyal. También en 2009 se organiza una mesa redonda bajo el título: 
“Infancia y Derechos: Experiencias socioeducativas desde el Enfoque Basado 



en Derechos Humanos”, en la que participaron algunas asociaciones que 
participan en las presentes jornadas. 

Pero es ahora cuando CSU está más involucrado en conocer y aplicar el 
EBDH. Tras un reciente trabajo de reflexión, en el que evaluamos nuestro 
trabajo y redefinimos los valores, prioridades y líneas de acción, hemos 
confirmado nuestra apuesta clara por aplicar el EBDH en nuestro trabajo. Este 
impulso nos trae al día de hoy, a la participación en las presentes jornadas de 
EBDH y sobre todo al objetivo de incluir el enfoque de manera transversal a 
todo nuestro trabajo. 

Ventajas y oportunidades del EBDH 

Concebimos el enfoque basado en DDHH como la base sobre la cual enmarcar 
y fijar la orientación que nuestra organización ya estaba tomando. Esto es, la 
evolución continua de CSU se encuadra perfectamente bajo dicho enfoque. En 
el momento que comenzamos a impulsar la línea de incidencia o a promover la 
participación activa de los y las menores, estábamos apostando por el EBDH. 
Al principio, incluso de manera no explícita. Y es ahora cuando, ya manifestado 
dicho enfoque en nuestra estrategia, pretendemos que siga fijando nuestra 
orientación como organización. De esta manera, el enfoque es el marco que da 
coherencia a nuestra línea de sensibilización e incidencia, al fundamentarse en 
que garantizar los derechos de la infancia no es algo opcional y caritativo, sino 
que es responsabilidad de las administraciones primero y del resto de la 
sociedad civil después. Entendemos que el EBDH es una oportunidad para 
romper con el enfoque asistencialista y que es la base más adecuada sobre la 
cual trabajar si queremos fomentar un verdadero cambio en la sociedad, pues 
incorpora las causas estructurales de los problemas. 

Los retos y dificultades del EBDH en CSU 

Sin duda, uno de los grandes obstáculos es el propio sistema actual y las 
posibles expectativas que las Administraciones respecto a las ONGs. Por un 
lado, esperan que solucionemos de una manera relativamente barata ciertas 
carencias de su trabajo, sin tener que llegar a la raíz del problema y frenando 
los procesos sociales que luchen contra el mismo. Este aspecto se manifiesta 
de manera evidente en términos de financiación, en los que priman las 
convocatorias y resoluciones referentes a ayuda directa; Sin ir más lejos, el 
propio marco lógico es un herramienta en la que los Derechos Humanos no 
encuentran su lugar, empezando por la propia formulación y terminando por la 
dificultad de medir resultados relacionados con nuestro enfoque. Es evidente 
que la financiación está orientada a las necesidades o a otros programas 
adoptados por la Administración: Objetivos del Milenio, Medio Ambiente… 

En la propia sociedad se ha generalizado este concepto de ONG que “da una 
asistencia frente a una necesidad”, por lo que los voluntarios que se acercan a 



CSU suelen buscar una actividad que siga ese patrón. Y puede que estas sean 
mucho más atrayentes para todas las personas en general. Además, un trabajo 
de Sensibilización o Incidencia en una organización necesita una formación 
previa elevada, que consume energías de todo tipo y a todos los implicados. Y 
es que hablando de formación, encontramos posiblemente el principal escollo. 
En ese sentido no es tan diferente de cuando aplicábamos el anterior enfoque, 
pues la mayoría de personas que constituyen CSU no tenían un formación 
especializada en Educación; Desde luego, actualmente tampoco contamos con 
expertos en EBDH, por lo que estas dificultades encuentran soluciones poco 
adecuadas o demasiado lentas, y que en general van frenando la implantación 
del propio enfoque en nuestro día a día. 

Por otro lado, es complicado conseguir que los niños participen del proceso, 
que sean conscientes de sus derechos y puedan llegar a reivindicarlos. En este 
sentido vuelve a ser evidente la formación o la idiosincrasia del sistema, que 
mantiene a una población en estado latente al garantizar algunas necesidades 
muy básicas y desnaturalizando otras más complejas pero igual de necesarias. 
Por todo ello el empoderamiento de nuestras niñas o niños se antoja realmente 
complicado. 

Por último, y de manera transversal, nos encontramos con la dificultad de 
romper con el enfoque de necesidades y su inercia, que siempre empuja a 
dedicar más esfuerzos a las actividades de atención directa con los chavales 
que a algo menos conocido y tangible, y más árido como es, por ejemplo, la 
incidencia política o la sensibilización en una universidad técnica. Todo eso 
hace difícil un cambio de conciencia, de prioridades y esfuerzos. 

  

 


