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El acuerdo al que han llegado las Naciones 
Unidas para comenzar el tercer milenio es 
promover el desarrollo humano integral 

en todas las naciones de la tierra. Por eso se han 
propuesto unos Objetivos de Desarrollo del Milenio, y 
así llegar a alcanzar algunas dimensiones puntuales 
que faciliten una vida más digna.

Nuestro primer artículo hace un recorrido por 
la historia reciente del desarrollo: cuándo empezó 
a utilizarse el concepto, cómo fue evolucionando, 
quiénes fueron impulsándolo, qué dimensiones 
fueron incorporándole hasta llegar a esa noción de 
integralidad. Asimismo permite precisar a los lectores 
el contenido profundo del concepto de desarrollo y 
todas las áreas que puede involucrar, de tal forma 
que se aclare que la palabra no se refiere a un sentido 
netamente económico o relacionado estrictamente 
con la generación de ingresos, sino también que tiene 
en cuenta otros aspectos de la vida de las personas 
y de las sociedades que pueden brindar un bienestar 
más apropiado. 
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Algunos pensadores de América Latina han 
hecho reflexiones individuales y grupales en torno 
al desarrollo humano, dando sus aportes a la 
ampliación de la riqueza del concepto. Tal es el 
caso de Manfred Max-Neef, chileno, premio Nobel 
alternativo de economía, que ha propuesto su 
enfoque de Desarrollo a escala humana (DEH). En 
este artículo se aprecian los planteamientos de Max-
Neef, los cuales ponen como punto de partida y como 
finalidad del desarrollo a la persona humana y no a 
los objetos materiales. Para él, el DEH se consigue 
por medio de la satisfacción de las necesidades 
humanas, y hace una distinción entre necesidades 
y satisfactores. Vale la pena conocer este enfoque y 
las propuestas realizadas por este autor, las cuales 
van en consonancia con una visión holística del ser 
humano y de la sociedad.

Por último, el cooperante suizo de la Organización 
Inter-team ha elaborado un escrito sobre los derechos 
humanos, muy pertinente para conocer más de 
cerca estos haberes con que cuenta toda persona, 
independientemente de cualquier categorización 
a la que se vea sometida solo por el hecho de su 
condición humana. Hoy, cuando en las esferas del 
poder público se debate sobre la ley de víctimas, la 
ley de restitución de tierras y todo un marco legal que 
tiene como propósito avalar y promover el respeto por 
la diferencia, la equidad social y de género, se pone 
de presente la obligación adquirida por el Estado y 
sus instituciones de garantizar el reconocimiento y 
el goce efectivo de los derechos inalienables a los 
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miembros de la sociedad civil. Por todo lo antes 
dicho, recomendamos la lectura de este artículo.

Aprovechamos la oportunidad para desearles 
unas felices fiestas pascuales y que el poder de Jesús 
Resucitado los colme de gracias y bendiciones. 

Felipe José Luna Cijanes
Presbítero
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Discurso de lanzamiento de la 
revista Desde las orillas del Yuma 

Corporación de Desarrollo 
y Paz del Bajo Magdalena

José María Jiménez Munive
Magíster en Investigación Social Interdisciplinaria

Es regocijante ver plasmados los resultados de inquie- 
tudes, tertulias e ideas nacidas en el seno del Equipo 
Humano de la Corporación de Desarrollo y Paz del Bajo 

Magdalena, y es aún más gratificante poner a disposición de 
la comunidad bajomagdalenense, de la población colombiana 
en general y de personas de otras latitudes el acceso a un 
bien público –no excluyente–, como es el conocimiento.

Este evento se constituye en prefacio de un llamado a 
la comunidad en general y a especialistas de las disciplinas 
de las ciencias sociales, económicas y humanas para que 
sometan sus artículos y resultados de sus investigaciones 
a procesos rigurosos de evaluación con tal de aportar al 
conocimiento y en particular responder al contexto de la 
región del Bajo Magdalena. 

El propósito es el de aportar en la construcción de una 
ciudadanía integral ambientando la producción y difusión 
de conocimientos como aliciente de expresión de las 
potencialidades y capacidades de los hombres y mujeres de 
estas tierras.

La generación de procesos de entendimiento se logra 
ambientando el discurso de manera crítica, para lo cual se 
optó por procesos formativos ejecutados mediante proyectos 
en cabeza inmediata de los asistentes técnicos, quienes 
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además de enseñar –proceso concebido en doble vía– y 
formar a los pobladores en temas diversos, tengan también a 
su disposición la oportunidad de presentar a consideración de 
los evaluadores sus artículos sistematizados en un proceso 
de evaluación por pares académicos “doblemente ciego”, 
con el fin de ofrecer objetividad, “neutralidad” y pertinencia 
en la validación de los artículos en el proceso. 

La importancia de esta revista se deriva de la oportunidad 
que ofrece para la expresión discursiva de profesionales 
cualificados que gracias a procesos interactivos con la 
población foco y el contexto, logran aterrizar la teoría que 
aprendieron en las universidades con la práctica en el 
territorio y comprender mejor la condición humana, política, 
económica, social y tecnológica en las que están inmersas 
nuestras comunidades. 

Este escenario social enriquece la región del Bajo 
Magdalena, llama la atención hacia el conocimiento 
como eje y fuente importante para el desarrollo humano y 
apoya el rescate de la dignidad humana, permitiendo ade- 
más a la ciudadanía y organizaciones sociales abogar por 
mejorar la calidad de vida, a partir de diversos instrumentos; 
por ejemplo, ejerciendo el control social a la gestión pública 
y de esta manera responder a los retos de la sociedad de la 
información y del conocimiento, mediante la aprehensión y 
acción contundente de la realidad en las municipalidades, 
articulando el papel de los actores sociales.
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El anterior planteamiento es parte del discurso que subyace 
en las líneas estratégicas del Programa de Desarrollo y Paz 
en la Región del Bajo Magdalena y se encuentra forjado en 
la psiquis de quienes imparten capacitación y formación a las 
comunidades.

Por ello, no podemos dejar pasar desapercibido este 
momento que hoy compartimos, en el que rescatamos 
la importancia de la comunicación como eje articulador, 
productor y socializador de saber en pro del desarrollo 
humano, permeando este ambiente a todos los que apoyan 
los procesos formativitos en el desarrollo y fortalecimiento 
del Programa de Desarrollo y Paz del Bajo Magdalena, en 
especial a nuestros cooperantes.

El proceso comunicativo no solo propicia el ambiente para 
que se presenten contribuciones académicas y resultados 
investigativos, sino que posibilita que mediante foros, 
tertulias y charlas se logre encauzar esfuerzos, conseguir 
apoyos para encontrar soluciones conjuntas a problemáticas 
sociales y priorizar el apoyo para su resolución por parte de 
la institucionalidad pública.

Desde las orillas del Yuma nace en un ambiente 
esperanzador, que está contagiado de un propósito de 
prosperidad, de desarrollo humano sostenible, de querer 
transformar la realidad, ganándole la batalla a la pobreza y 
a la miseria mediante el ejercicio justo, eficiente y efectivo 
de la gobernabilidad y con el aporte ciudadano y de las 
organizaciones sociales autogestionarias de su propio 
desarrollo. Aspiramos a que en el futuro próximo, por qué 
no, esta revista se constituya en una de las primeras de su 
género a nivel regional y nacional, con el aval de Colciencias 
mediante el sistema de indexación, tarea nada fácil y en la 
que debemos poner todos nuestros conocimientos, empeño 
y esfuerzo permanente y sistemático.

Son bienvenidas las sugerencias y recomendaciones 
propositivas, argumentativas y constructivas que versen 
sobre aspectos metodológicos o de análisis, cuando sea 
del caso, a efectos de lograr el máximo aprovechamiento 
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del conocimiento y de la presentación y utilidad de la 
información.

Es nuestro propósito afianzar el Comité editorial y el 
Comité Investigador, ampliar el número de especialistas 
que participen en los procesos de evaluación de artículos, 
ejecutados por pares académicos, encargados de revisar, 
evaluar y validar los artículos recibidos. Se harán públicas 
las fechas de las convocatorias para recepción de artículos, 
por lo que aspiramos a encontrar una respuesta oportuna 
y numerosa para que con periodicidad trimestral logremos 
publicar Desde las orillas del Yuma.

La primera publicación se identifica con el ISSN 2256-1129 
en papel y el ISSN 2256-1137 Web. La sigla ISSN traduce 
International Standard Serial Number (Número Internacional 
Normalizado de Publicaciones Seriadas), el cual no es más 
que un número internacional que permite identificar de 
manera única una colección.

Los artículos que hacen parte del Volumen 1 Número 1 
tratan diversos temas: desde la teología en perspectiva de la 
condición humana con visiones y análisis histórico, poético 
y filosófico, hasta la participación ciudadana en un discurso 
técnico-académico que puede ser objeto de diálogo en un 
escenario particular. 

A partir de hoy, la revista Desde las orillas del Yuma 
permanecerá abierta a la comunidad del Bajo Magdalena y, en 
particular, a quienes a bien dirigen proyectos de capacitación 
y formación en la región, en el seno del Programa de 
Desarrollo y Paz. Podrán acceder a la dirección electrónica 
pdpbajomagdalena@hotmail.com, donde encontrarán infor- 
mación sobre las publicaciones seriadas desde la Corporación 
de Desarrollo y Paz del Bajo Magdalena.

Muchas gracias.
Diciembre 12 de 2011

Discurso de lanzamiento de la revista Desde las orillas del Yuma...
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Desarrollo humano: 
orígenes y evolución

Pbro. Felipe Luna Cijanes
Magíster en Desarrollo Social

El desarrollo en el siglo XX

En las primeras décadas del siglo pasado, al término 
de la Primera Guerra Mundial, la situación en muchos 
países de Europa se agravó por la falta de empleo, 

el freno de la economía y una pobreza latente en todos 
los ámbitos. Se dio también el auge del marxismo, que 
condujo a los bolcheviques a la toma del poder en Rusia, 
e implantar el sistema socialista en dicho país. Al mismo 
tiempo, en Estados Unidos de América estaba viviéndose 
una realidad de bienestar por el empleo, la industrialización 
y el crecimiento de las operaciones bursátiles, en cuyas 
transacciones participaba la gran mayoría de los habitantes, 
con predominio en las cotizaciones de ciertas empresas 
que, como las radiales, constituían la vanguardia en las 
comunicaciones, como es el caso de la internet en nuestros 
tiempos. 

En América Latina, quien lideraba las actividades 
productivas era el sector primario, el de las actividades 
agropecuarias. En estos países se daban, por un lado, 
dinamismos precapitalistas centrados en la abundante oferta 
de tierra y mano de obra, y, por otro lado, una agricultura de 
productos de exportación y de empresas que fortalecían y 
apalancaban esta actividad. De esta manera, Latinoamérica 
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se encontraba participando en procesos de integración 
regional y se insertaba en los mercados internacionales 
con un gran dinamismo de importaciones y exportaciones 
(Furtado, 1996).

Según Wallerstein (1979), las grandes inversiones en 
la bolsa de valores fueron creando en Estados Unidos una 
riqueza ficticia, una “burbuja” que crecía y crecía, pero que 
en cualquier momento podía explotar. Y de hecho así ocurrió: 
las acciones se desplomaron, cundió el pánico general y 
la gente se volcó hacia los bancos para retirar su dinero; 
infortunadamente, solo quienes llegaron primero pudieron 
hacerlo, mientras que los demás perdieron sus ahorros e 
inversiones y sobrevino la Gran Depresión, con escasez 
de empleo, dinero, alimento y el colapso del sistema. La 
realidad estadounidense afectó a una Europa en crisis, y 
también a una América Latina que trataba de insertarse en el 
comercio internacional, cirniéndose así una sombra gigante 
sobre el capitalismo. Por el contrario, en Rusia y otros países 
el socialismo se fortalecía cada vez más, por lo cual se 
auguraba el futuro predominio del sistema en el mundo y la 
“muerte” definitiva del capitalismo. 

Los factores de pobreza, híper-inflación, desempleo, caída 
de la producción, aparición y fortalecimiento de caudillos 
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fascistas, entre otros, condujeron al desencadenamiento 
posterior de la Segunda Guerra Mundial, la cual se inició en 
Europa, entre las potencias de ese continente, y luego se 
extendió al Pacífico. Con el bombardeo de Pearl Harbor por 
los japoneses, Estados Unidos entra en el conflicto. Palley 
(2005) ha señalado que el keynesianismo fue adoptado 
por Estados Unidos después de la Gran Depresión y muy 
especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, momento 
en el cual el gobierno federal hizo préstamos e inversiones 
en fábricas, carreteras y represas, para crear empleo y 
restablecer la producción. Roosevelt aplicó los principios de 
Keynes y la economía estadounidense salió fortalecida de la 
guerra, con mayor infraestructura, empleo e industrialización.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se presentaba un 
nuevo panorama: Europa quedó en un estado de deterioro que 
requería que fuera intervenida para sacarla de su situación de 
pobreza y destrucción. Mientras, políticamente se distribuyó 
entre el bloque soviético, por un lado, y el de las potencias 
occidentales, por el otro. Al mismo tiempo, desaparecía el 
colonialismo en África y surgían nuevos países, marcados 
por la pobreza y las desigualdades sociales. De esta manera, 
se reconfiguraba la geografía política mundial. 

Orígenes del concepto desarrollo

De acuerdo con Sachs (2000), el concepto desarrollo como es 
utilizado normalmente hoy procede de la posguerra mundial, 
cuando el presidente estadounidense Harry Truman, en su 
discurso inaugural frente al Congreso en 1949, muestra 
su preocupación por la situación de las naciones pobres 
y la necesidad de ayudarlos a mejorar sus condiciones 
socioeconómicas. 

Black (2003: 25) lo relata así:

El concepto de desarrollo en su forma moderna 
proviene del presidente de Estados Unidos Harry 
Truman. El 20 de enero de 1949, en su discurso 
inaugural, declaró que los beneficios del progreso 
científico e industrial debían ponerse a disposición 
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de las regiones “subdesarrolladas”. Dijo: “Lo que 
imaginamos es un programa de desarrollo basado en 
los conceptos de trato justo y democrático”. 

Para los países europeos la situación fue distinta, porque 
recibieron toda la ayuda necesaria para su reconstrucción, 
por medio del Plan Marshall. En esta época se crea la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la finalidad 
de establecer y mantener un orden político internacional que 
pudiera favorecer la integración de las naciones y evitar 
acontecimientos terribles, como otra guerra mundial. En la 
conferencia de Breton Woods se crean varias instituciones 
económicas multilaterales, como el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco para la Reconstrucción y el Desarrollo 
y el Banco Mundial. Estados Unidos siente el “deber moral” 
de “ayudar” a los países pobres del mundo para llevarles el 
desarrollo. Así surge un nuevo léxico: países “desarrollados” 
y países “subdesarrollados” o “en vías de desarrollo”. De esta 
forma se dividía el planeta en el “primer mundo”, refiriéndose 
a los que hacían parte del bloque capitalista; el “segundo 
mundo”, entre los que conformaban el bloque socialista, y 
el “tercer mundo”, el de los países no alineados. El nuevo 
vocabulario que se creaba llevaba 
las intenciones ocultas de continuar 
con la dominación sobre las antiguas 
colonias y ejercer una hegemonía 
política, económica, social y cultural 
en el globo. Según Escobar (2004), 
el concepto de desarrollo se enmarca 
en una construcción histórica del 
mundo de la posguerra desde 
Estados Unidos, y como estrategia 
para ejercer un poder hegemónico 
dentro del nuevo orden mundial que 
surgió como resultado de la victoria 
de los Aliados:

El desarrollo fue una respuesta 
a la problemática de la pobreza 
que tuvo lugar en los años pos- 

De esta forma se 
dividía el planeta en 
el “primer mundo”, 
refiriéndose a los 

que hacían parte del 
bloque capitalista; el 
“segundo mundo”, 

entre los que 
conformaban el 

bloque socialista, y 
el “tercer mundo”, 
el de los países no 

alineados.
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teriores a la Segunda Guerra Mundial, y no un 
proceso natural de descubrimiento y tratamiento 
gradual de los problemas por parte de las ciencias e 
instituciones modernas. Como tal, debe tomarse como 
una construcción histórica que crea un espacio en 
el cual los países pobres son conocidos, definidos e 
intervenidos (Escobar, 2004: 95). 

Por consiguiente, el desarrollo tuvo en sus inicios un 
énfasis en el aspecto económico: lograr la superación de 
una problemática que azotaba al mundo, la pobreza, sobre 
la cual se ha investigado ampliamente y se tienen diversas 
perspectivas (Bloom 2009; Boitte, 1989; Clark, 2009; Kay, 
2009; Misturelli and Heffernan, 2008). Se requería intervenir en 
las naciones afectadas orientando sus políticas económicas, 
y favorecer su endeudamiento, lo que a la postre permitiría 
que quedaran así nuevamente sometidos. 

Basados en los principios keynesianos se planteaba la 
necesidad de la transferencia de tecnología, asistencia 
técnica e inversiones, adelantadas por los Estados mediante 
empréstitos obtenidos del sector privado o de instituciones 
multilaterales, con el consiguiente aumento de la planeación 
estatal, entre otras estrategias, para superar las condiciones 
adversas en las que se encontraba el Tercer Mundo (García, 
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1966). El aporte fundamental hecho por Keynes fue el principio 
de la demanda efectiva, con el que concluye que el nivel de 
empleo y producción es determinado por la magnitud de la 
demanda agregada, y que el Estado puede actuar sobre esta 
por medio de instrumentos monetarios y fiscales, con el fin 
de alcanzar determinados objetivos de empleo y producción 
(Lasa, 1984). 

En este orden de ideas, el desarrollo se trasladó al campo de 
la ciencia y de la política, lo que permitió su profesionalización 
e institucionalización. Se llevaron a cabo, por medio de las 
ciencias sociales, muchos estudios sobre las realidades del 
Tercer Mundo. La palabra desarrollo entró a formar parte del 
vocabulario normal de políticos, empresarios, empleados, 
profesionales, técnicos, obreros, utilizándose en diferentes 
contextos y con diferentes acepciones. Todos se sentían con 
el derecho y la autoridad para hablar de desarrollo; pero con 
el paso del tiempo y los escasos resultados, comenzaron 
las insatisfacciones, la desconfianza y las críticas. Para 
promover el desarrollo se crearon muchas organizaciones 
e instituciones encargadas de estudiarlo y ayudarlo a 
implementar. En palabras de Escobar (2004: 98):

… la profesionalización se efec- 
tuó mediante la proliferación 
de ciencias y subdisciplinas del 
desarrollo, facilitando la incorpo- 
ración progresiva de problemas 
al espacio del desarrollo, dando 
visibilidad a los problemas de un 
modo congruente con el sistema de 
conocimiento y poder establecido… 
Esto implicaba necesariamente la 
creación de un campo institucional 
desde el cual los discursos eran 
producidos, registrados, estabiliza- 
dos, modificados y puestos en 
circulación… lo cual ocurrió desde 
los organismos internacionales, 
los departamentos de planeación 
nacional hasta las instituciones 
locales.

La palabra 
desarrollo entró 
a formar parte 
del vocabulario 

normal de políticos, 
empresarios, 
empleados, 

profesionales, 
técnicos, obreros, 

utilizándose en 
diferentes contextos 

y con diferentes 
acepciones.
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Aportes desde América Latina
Desde América Latina hubo diversos planteamientos so- 
bre cómo alcanzar el desarrollo. El Consejo Económico 
para América Latina (Cepal) afirmaba que la pobreza 
era estructural y que para superarla y lograr un nivel de 
desarrollo se requería algo más que entrar en la dinámica de 
la industrialización occidental, como era importar bienes de 
capital y la modernización de la agricultura. Según Prebisch 
(1986: 480):

La industrialización de América Latina no es 
compatible con el desarrollo eficaz de la producción 
primaria. Por el contrario, una de las condiciones 
esenciales para que el desarrollo de la industria pueda 
ir cumpliendo el fin social de elevar el nivel de vida 
es disponer de los mejores equipos de maquinarias e 
instrumentos, y aprovechar prontamente el progreso de 
la técnica, en su regular renovación. La mecanización de 
la agricultura implica la misma exigencia. Necesitamos 
una importación considerable de bienes de capital, y 
también necesitamos exportar productos primarios 
para conseguirla.

América Latina ha sido un continente fértil en pensadores, 
que con sus obras han señalado la importancia de las 
políticas públicas en los campos de la economía, y han 
puesto de manifiesto la urgencia de los programas de 
bienestar social para dejar atrás el subdesarrollo (Schteingart, 
1999). Para poder generar desarrollo no bastaban las 
políticas económicas; se necesitaban políticas sociales, 
inversiones en salud, educación, vivienda, redistribución de 
la riqueza, proyectos de generación de empleo, creación de 
asociaciones, cohesión social, servicios públicos buenos y 
eficientes, satisfacción de las necesidades básicas, además 
de la promoción de la libertad, de la dignidad e igualdad de 
las personas.

Para Casella (2008), las teorías latinoamericanas sobre 
el desarrollo en la segunda mitad del siglo XX pasaron a 
dominar la discusión política y académica, estimulando 
un intenso debate, del que fueron y han sido partícipes 
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muchos actores sociales, que han conformado las corrientes 
politológicas, sociológicas y económicas a las que se han 
adscrito miembros del poder político, convencidos de que el 
cambio social podía ser deliberado y conocido de antemano 
en casi todos sus detalles.

Nuevas dimensiones del desarrollo

El desarrollo, visto desde el punto de vista economicista, fue 
cambiando cuando este no comenzó a dar los resultados 
esperados, y desde varios puntos del planeta comenzaron 
a sumársele nuevas dimensiones, como las que se verán a 
continuación:

a. Social. Los factores sociales son determinantes en el 
desarrollo, hasta el punto de aparecer una disciplina llamada 
economía social (Lévy, 1974). De acuerdo con Callois y 
Aubert (2007) y Birch y Whittam (2008), lo social, relacionado 
explícitamente con la construcción de capital social, es 
una idea que fue generalizándose. Los factores sociales 
tienen una afectación sobre las realidades económicas. El 
capital social no son las redes sociales en sí mismas, sino 
las oportunidades que estas redes pueden brindarle a los 
individuos y a una sociedad. Donde hay capital social pueden 
darse niveles de mejoramiento en la calidad de vida.

b. Ambiental. La dimensión am- 
biental entra también en el concepto de 
desarrollo. Aparecen en el escenario 
organizaciones ambientalistas aso- 
ciadas a las Naciones Unidas, que 
empezaron a promover el tema de 
la sostenibilidad de los recursos 
naturales, ante los embates que 
recibía la naturaleza, por el afán 
desmesurado de las empresas y 
de los gobiernos de sustraer las 
materias primas, para que siguiera 
funcionando la maquinaria destinada 
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a la producción de bienes. La Comisión de Brundtland de 
políticos ambientalistas convocada por la ONU, después de 
una serie de consultas en muchos países, llega al concepto 
consensuado de desarrollo sostenible: los recursos naturales 
deben beneficiar a las generaciones presentes, pero deben 
conservarse y ser útiles para las generaciones futuras 
(Carrizosa, 2006). El desarrollo sostenible, en consideración 
con el ambiente, ha sido el centro de varias conferencias 
internacionales, pero su aplicación en políticas públicas no 
ha sido tan eficiente. Desde la Conferencia de Estocolmo 
(1972) hasta la de Río (1992), se han tomado en cuenta, 
tardíamente, las políticas ambientalistas (Cruse, 1994). Hay 
una relación estrecha entre crecimiento económico y políticas 
ambientales (Godard and Beaumais, 1993).

c. Político. El aspecto político influye en el desarrollo, 
se hace un énfasis en la relación desarrollo-democracia. 
La democracia es un sistema que favorece el desarrollo 
(Marchesin, 2004). La política es tan importante para el éxito 
del desarrollo como la economía. La reducción sostenible 
de la pobreza requiere que haya un crecimiento equitativo, 
y también que los pobres tengan poder político. La mejor 
manera de conseguirlo, en forma coherente con los objetivos 
del desarrollo humano, es erigir modelos firmes y profundos 
de gobernabilidad democrática en todos los niveles de la 
sociedad. Los derechos democráticos forman parte de los 
componentes constitutivos del desarrollo. Los ciudadanos 
que no son políticamente libres, independientemente de su 
condición económica, se encuentran privados de una libertad 
fundamental para tener una buena vida (Sen and Kliksberg, 
2007).

Dentro del concepto de desarrollo, la democracia es la 
forma ideal de gobierno; sin embargo, según Swift (2003: 
48-49), existen todavía muchos recelos con respecto al 
sistema: 

Aunque la democracia haya triunfado como siste- 
ma político preferido, muestra un creciente grado de 
desafección popular. El número de votantes y otros 
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indicadores de participación popular están cayendo en 
picada. El ciudadano de a pie se siente alejado del 
proceso político y de la clase política más o menos 
permanente que lo domina. El dinero y los que lo 
controlan inciden fácilmente en los resultados de 
las tomas de decisiones democráticas, lo que está 
causando una crisis en el significado de la democracia 
a pesar de que los estudios internacionales señalan 
que, como idea social básica, la mayoría sigue creyen- 
do en ella.

d. Los derechos humanos. El desarrollo reconoce la 
indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, 
y la igualdad de oportunidades, como una prerrogativa 
que se vincula no solo con la necesidad de los Estados de 
adoptar medidas eficaces para la construcción de una cultura 
de derechos, pero también como una tarea de la sociedad 
civil y de los organismos internacionales, como medio para 
superar las injusticias y la exclusión (Mohan, 2007). Según 
(Hopenhayn, 2001), en la medida en que se materialicen 
como derechos inalienables no solo los civiles y políticos, 
sino también los económicos, sociales y culturales, podrá 
avanzarse hacia una mayor igualdad de oportunidades, de 
desarrollo y construcción de ciudadanía. 

El desarrollo humano integral

En el desarrollo también se ha propuesto un enfoque que sea 
integral; es decir, que no se centre en un solo aspecto, sino 
que tenga en consideración al ser humano como poseedor de 
múltiples dimensiones. Según las investigaciones de Amar y 
Abello (2006), el desarrollo es integral, teniendo en cuenta el 
papel que juegan la herencia biológica y, especialmente, las 
experiencias tempranas y las interrelaciones en la continuidad 
del desarrollo. El desarrollo humano es la realización del 
potencial biológico, social y cultural de las personas. Por 
tanto, el ser humano es el principal actor de su desarrollo, 
el cual se produce de forma permanente, en interacción con 
otras personas, en la búsqueda del perfeccionamiento de 
sus potencialidades.
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Silva (2002) plantea que el crecimiento económico no 
lo es todo, pues lo fundamental es el desarrollo humano, el 
crecimiento integral del ser humano. Los bienes de producción 
deben servir para satisfacer las necesidades materiales, 
sociales y espirituales de la sociedad, lo cual es importante, 
pero no puede ser objetivo único o fundamental.

El enfoque de desarrollo humano 
promovido por el PNUD

Desde la década de 1990, con el primer Informe de Desarrollo 
Humano, el PNUD plantea un nuevo enfoque de desarrollo 
humano, basado en las propuestas e ideas de Sen (2000), 
quien lo presenta como una ampliación de las capacidades y 
libertades individuales: 

El desarrollo exige la eliminación de las principales 
fuentes de privación de libertad: la pobreza y la 
tiranía, la escasez de oportunidades económicas y 
las privaciones sociales sistemáticas, el abandono 
en que pueden encontrarse los servicios públicos y la 
intolerancia o el exceso de intervención de los estados 
represivos (Sen, 2000: 19-20).

Según (Robeyns, 2005), este enfoque hace que la riqueza 
del ser humano pueda ser solamente evaluada como un 
resultado del cambio social en el fortalecimiento del bienestar 
de los individuos y de sus arraigos sociales. Para Gasper 
(2004), este enfoque conduce a mirar la gama de opciones 
de vida de que dispone una persona, así como las cosas 
que la persona pudiese hacer y alcanzar. Por consiguiente, 
el desarrollo es entendido no como el crecimiento del 
producto interno bruto o de la riqueza de las naciones, sino 
como el proceso de expansión de las reales libertades de 
que la gente disfruta, en el cual el desarrollo, el progreso y la 
reducción de la pobreza ocurren como resultado de que las 
personas tengan libertad y expansión de sus capacidades 
(Sen, 2008).

Para Alkire (2005), el enfoque está dirigido a aquello que 
las personas pueden ser y hacer, desde la disponibilidad de 
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la expansión de sus capacidades. Los funcionamientos se 
refieren al ser y hacer, como estar bien nutrido, ser confiable, 
estar disponible para viajar, o tomar parte en decisiones 
políticas, y por esta razón la vida humana es una gama de ser 
y hacer. La libertad juega un rol importante en el desarrollo 
de los procesos, como el final y principal instrumento del 
desarrollo.

Con fundamento en este enfoque, en los años finales del 
milenio pasado, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo llegó al consenso de promover unos Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, para hacer frente a la pobreza y las 
desigualdades en el mundo, los cuales debían alcanzarse en 
el año 2015 (PNUD, 2003; Cling, De Vreyer, Razafindrakoto  
and Roubaud, 2004). Estos objetivos se han promovido en 
las naciones, y se ha implementado una serie de estrategias 
para alcanzarlos, con el acompañamiento y la asistencia 
técnica y política del PNUD a nivel mundial, y por medio de 
sus oficinas nacionales.

Desde 1990 el PNUD, como fruto de sus investigaciones 
mundiales sobre el desarrollo, ha publicado anualmente el 
Informe de Desarrollo Humano (IDH), en que analiza cada 
año un aspecto que influye en el avance o retroceso del 
desarrollo humano. Esto se manifiesta expresamente en el 
Informe de Desarrollo Humano (PNUD, 2009: 3): 

… el concepto de desarrollo humano como 
expansión de la libertad de las personas de llevar la 
vida que ellas mismas elijan. Este concepto –inspirado 
en la innovadora obra del ganador del Premio Nobel 
Amartya Sen y en el liderazgo de Mahbub ul Haq y que 
también se conoce como el “enfoque de capacidades” 
debido al énfasis que pone en la libertad de alcanzar 
“seres y quehaceres” vitales– es central a nuestra forma 
de pensar desde el primer Informe sobre Desarrollo 
Humano en 1990.



Desde las orillas del Yuma26

Informes de Desarrollo Humano (IDH) 
en la última década

Entre los fenómenos que ha tratado en la última década el 
IDH como situaciones determinantes que están influenciando 
positiva o negativamente el desarrollo humano en el mundo 
tenemos: 

a. El IDH 2001: el adelanto tecnológico al servicio del 
desarrollo humano. De acuerdo con el IDH (PNUD, 2001), el 
informe tiene por objeto servir como manifiesto de la alianza 
entre la tecnología y el desarrollo: Internet, el adelanto de 
la biotecnología agrícola y las nuevas generaciones de 
productos farmacéuticos que llegan al mercado permiten 
que este sea el momento de formar una nueva alianza. Pero 
también tiene por objeto alertar a la política pública para 
precaver que la tecnología no se apropie del desarrollo, sino 
que, en cambio, los posibles beneficios de la tecnología estén 
arraigados en una estrategia de desarrollo en beneficio de 
los pobres. La tecnología debe ser utilizada para potenciar 
a la gente, permitiéndole el control de ella, para ampliar las 
opciones de su vida cotidiana.

b. El IDH 2002: la democracia en un mundo desigual. El 
IDH (PNUD, 2002) considera que la participación democrática 
es una finalidad crítica del desarrollo humano, no solo un 
medio de conseguirlo; la democracia con altos niveles de 
participación es el sistema que permite de una mejor forma 
la atención de las necesidades sociales de los ciudadanos. 
Una participación política democrática requiere, además, las 
elecciones de los gobiernos; una política verdaderamente 
democrática necesita derechos civiles y políticos que abran 
la puerta a una participación real.

c. El IDH 2003: los objetivos de desarrollo del milenio 
y la pobreza. Según el IDH (PNUD, 2003), los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio surgen de la Declaración del Milenio, 
suscrita por 189 países en la Cumbre del Milenio de las 
Naciones Unidas de septiembre de 2000. Los gobiernos, los 
organismos de ayuda y las organizaciones de la sociedad 
civil de todo el mundo están reorientando su propia labor 
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hacia el alcance de estos objetivos. El Pacto de Desarrollo del 
Milenio se basa en responsabilidades compartidas entre las 
principales partes interesadas y precisas de la combinación 
de un gran número de esfuerzos complementarios por 
parte de países ricos y pobres, organismos internacionales, 
autoridades locales, actores privados y organizaciones de la 
sociedad civil. 

d. El IDH 2004: la libertad cultural. Para el IDH (PNUD, 
2004), si el mundo desea lograr los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y erradicar definitivamente la pobreza, primero 
debe enfrentar con éxito el desafío de construir sociedades 
inclusivas y diversas, en términos culturales; esto no solo 
es necesario para que los países puedan dedicarse a otras 
prioridades, como el crecimiento económico y la prestación 
de servicios de salud y educación para todos los ciudadanos, 
sino porque en sí mismo es un importante objetivo del 
desarrollo permitir la expresión cultural plena de toda la 
gente. 

e. El IDH 2005: sobre el desarrollo, el comercio y 
la seguridad en el mundo. Según el IDH (PNUD, 2005), 
los embotellamientos que retrasan el ritmo y la escala del 
progreso necesario para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio se dan en tres grandes áreas: la ayuda, el 
comercio y los conflictos. En cada una de estas áreas 
críticas, este Informe brinda una mirada de los hechos y un 
estudio convincente y exhaustivo sobre cómo hacer frente a 
los obstáculos para superarlos.

f. El IDH 2006: acerca de la crisis del agua y la pobreza. 
De acuerdo con el IDH (PNUD, 2006), un tema que tiene 
profundas repercusiones para el potencial humano y el 
progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es 
el acceso a una agua limpia y su utilización como recurso 
productivo. Se estudia cómo dos de las bases para el 
desarrollo humano son el agua para la vida en el hogar, y 
el agua destinada a los medios de sustento por medio de 
la producción, pese a lo cual, para una gran parte de la 
humanidad, estas bases aún no se han establecido.
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g. El IDH 2007-2008: la importancia del cambio 
climático en el desarrollo humano. En el IDH (PNUD, 
2008) se evidencian progresos en materia de desarrollo 
en el mundo, pero estos se verán cada vez más limitados 
por el cambio climático. El Informe estudia cómo la lucha 
contra la pobreza y contra los efectos del cambio climático 
son esfuerzos interrelacionados, que deben reforzarse 
unos a otros, y alcanzar éxito en ambos frentes a la vez. 
El cambio climático afectará muy fuertemente a los países 
más pobres, aun si los esfuerzos por reducir las emisiones 
comenzaran en forma inmediata. Se requiere que los países 
hagan sus propios planes de adaptación y que la comunidad 
internacional preste toda su colaboración.
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El desarrollo a escala humana
Pbro. Felipe Luna Cijanes

Magíster en Desarrollo Social

Origen de la propuesta

Según Max-Neef (1993), la propuesta surge de un 
trabajo realizado por un equipo de investigadores 
de diversas disciplinas, como economía, sociología, 

psiquiatría, filosofía, ciencia política, geografía, antropología, 
periodismo, ingeniería y derecho, así como de varios países, 
como Chile, Uruguay, Bolivia, Colombia, México, Canadá y 
Suecia. Se constituyó un grupo estable de reflexión durante 
dieciocho meses, en tres seminarios-talleres, y un seminario 
de evaluación final. En cada reunión hubo invitados especiales 
que enriquecieron la discusión. Las relatorías de cada uno de 
los seminarios-talleres y los distintos documentos producidos 
por lo participantes son los principales insumos de la 
propuesta. La redacción final estuvo a cargo del equipo del 
Cepaur, que buscó integrar en forma coherente la diversidad 
de aportes.

La crisis de América Latina y los intentos 
de desarrollo fallidos

El problema que se plantea es la crisis de América Latina 
en diferentes órdenes, como el político (Caputo, 2004; 
Cifuentes y Serna, 2007), social y económico. Dicha crisis va 
de esperanzas a desilusiones, como lo anota Reid (2007), 
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pero sin consensos para afrontarla, debido a su complejidad. 
Max-Neef (1993) considera que en lo político, la crisis se ve 
agudizada por la ineficacia de las instituciones políticas frente 
a la acción de las élites de poder financiero, así como por 
la internacionalización creciente de las decisiones políticas 
y por la falta de control que la ciudadanía tiene sobre las 
burocracias públicas. Plantea que también contribuye la 
configuración de un universo político carente de fundamento 
ético, la tecnificación del control de la vida social, la carrera 
armamentista y la falta de una cultura democrática sólida en 
las sociedades latinoamericanas. 

Para Max-Neef (1993), en lo social, la fragmentación 
de identidades socioculturales, la falta de integración y 
comunicación entre movimientos sociales, así como la 
exclusión social y política y el empobrecimiento de grandes 
masas, han hecho inmanejables los conflictos en el seno 
de las sociedades, a la vez que imposibilitan las respuestas 
constructivas a tales conflic- 
tos. De igual manera, en lo 
económico, el sistema de 
dominación sufre actualmente 
cambios profundos, donde inci- 
den la mundialización de la 
economía, el auge del capital 
financiero con su enorme po- 
der de concentración, la crisis 
del Estado de Bienestar, la cre- 
ciente participación del com- 
plejo militar en la vida 
económica de los países, y los 
múltiples efectos de las suce- 
sivas oleadas tecnológicas en 
los patrones de producción y 
consumo. 

Los autores afirman que son 
dos las grandes concepciones 
económicas que han dominado 
el panorama de América Latina: 

En lo social, la 
fragmentación 
de identidades 

socioculturales, la falta de 
integración y comunicación 

entre movimientos 
sociales, así como la 

exclusión social y política 
y el empobrecimiento 

de grandes masas, han 
hecho inmanejables los 
conflictos en el seno de 
las sociedades, a la vez 

que imposibilitan las 
respuestas constructivas a 

tales conflictos.
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el desarrollismo y el monetarismo neoliberal. El desarrollismo 
se caracterizó por producir ideas y pensamientos que 
llevaron a algunos teóricos norteamericanos a argumentar 
defensivamente. Se crearon instituciones regionales como 
el Banco Interamericano de Desarrollo, la ALALC, el Pacto 
Andino y la Alianza para el Progreso. A nivel de las naciones 
surgieron políticas de industrialización con sustitución de 
importaciones, se crearon instituciones de planificación y 
corporaciones de fomento. Aparecieron tesis sólidas que 
propugnaron por reformas estructurales y en defensa de las 
exportaciones, afectadas por los deterioros en los términos 
de intercambio. Este florecimiento se dio en las décadas de 
1950 y 1960, pero en la década siguiente se diluyó.

El monetarismo neoliberal comienza a irrumpir con toda 
su energía como respuesta al fracaso del desarrollismo: hizo 
aportes en la generación de pensamiento, y en la creación 
de una infraestructura económica rica y diversificada; sin 
embargo, fue incapaz de afrontar desequilibrios monetarios 
y financieros, y permitió que la industria fuera concentradora 
de riquezas, a la vez que se fijó solo en lo económico, y 
descuidó lo social, político y cultural. El neoliberalismo 
monetarista no generó pensamiento, sino que aplicó recetas. 
En Latinoamérica se puso en práctica, pero no según el 
modelo original impulsado por los pensadores austriacos, 
sino uno dogmático y fuera de contexto. 

En conclusión, las teorías económicas y sociales que 
han servido de sustento y orientación a los procesos de 
desarrollo hasta el presente han sido insuficientes (Max-
Neef, Elizalde and Openhayn, 1986). En un mundo cada 
vez más heterogéneo e interdependiente, la aplicación de 
modelos de desarrollo sustentados en teorías mecanicistas, 
acompañados de indicadores agregados y homogéneos, 
conduce hacia seguras frustraciones.
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Las nuevas problemáticas definidas en el nuevo siglo, 
como el agua, las fuerzas migratorias, la pobreza, 
las crisis ambientales, la violencia, el terrorismo, 

los neoimperialismos, no pueden afrontarse 
desde una sola disciplina, sino desde un enfoque 

transdisciplinario.

El desarrollo a escala humana

Una alternativa: las necesidades humanas 
y la transdisciplinariedad

Según Max-Neef (1993: 30):

El Desarrollo a Escala Humana debe orientarse 
hacia la satisfacción de las necesidades humanas 
fundamentales, en la generación de niveles crecientes 
de autodependencia y en la articulación orgánica de 
los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, 
de los procesos globales con los comportamientos 
locales, de lo personal con lo social, de la planificación 
con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado. 

De igual forma, una teoría de las necesidades humanas 
para el desarrollo debe ser entendible y operativa. El esfuerzo 
no debe sustentarse en una sola disciplina, sino en varias; 
es decir, en la transdisciplinariedad, porque los problemas 
no tienen una, sino múltiples causas. Para Max-Neef (2005), 
las nuevas problemáticas definidas en el nuevo siglo, 
como el agua, las fuerzas migratorias, la pobreza, las crisis 
ambientales, la violencia, el terrorismo, los neoimperialismos, 
no pueden afrontarse desde una sola disciplina, sino desde 
un enfoque transdisciplinario. Solo este enfoque nos permite 
comprender, por ejemplo, cómo la política, la economía y la 
salud han convergido hacia una encrucijada. Se evidencian 
casos, cada vez más numerosos, en que la mala salud es el 
resultado de la mala política y de la mala economía.
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Postulados fundamentales 
del desarrollo a escala humana

Max-Neef (1993) plantea tres postulados fundamentales 
del desarrollo a escala humana: 

a) El primer postulado básico del desarrollo a escala 
humana sostiene que el desarrollo se refiere a las personas 
y no a los objetos. Dentro del paradigma tradicional, se 
tienen indicadores como el producto interno bruto (PIB), el 
cual de alguna manera evidencia el crecimiento cuantitativo 
de los objetos; pero se necesita algo más, un indicador del 
crecimiento cualitativo del ser humano. El mejor proceso de 
desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de 
vida de las personas, la cual dependerá de las posibilidades 
que tengan estas de satisfacer en forma adecuada sus 
necesidades humanas fundamentales. Pero hay un error 
frecuente que se comete en la literatura y análisis sobre 
dichas necesidades, y es que no se hace explícita la diferencia 
fundamental entre las necesidades propiamente dichas y 
sus satisfactores; por ello debe hacerse una distinción entre 
ambos conceptos. 

b) De acuerdo con el segundo postulado, debe establecer- 
se una distinción entre necesidades y satisfactores. La 
persona tiene muchas necesidades, las cuales deben 
verse como un sistema en que hay interrelación entre sus 
elementos. Hay una vasta y variada literatura en las ciencias 
humanas sobre las necesidades y su desagregación. Esta 
propuesta hace la distinción de la siguiente forma: según 
categorías existenciales y según categorías axiológicas. 
Esta combinación permite operar con una clasificación que 
incluye, por una parte, las necesidades de ser, tener, hacer 
y estar; y, por la otra, las de subsistencia, protección, afecto, 
entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y 
libertad. 

Estas categorías pueden combinarse con la ayuda 
de una matriz. No existe correspondencia única entre 
necesidades y satisfactores. Un satisfactor puede contribuir 
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simultáneamente a la satisfacción de diversas necesidades, 
o una necesidad puede requerir diversos satisfactores para 
ser satisfecha. Así mismo, se plantea que las necesidades 
humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables; 
igualmente, aquellas son las mismas en todas las culturas 
y en todos los períodos históricos. Lo que cambia, a través 
del tiempo y de las culturas, es la manera o los medios 
utilizados para la satisfacción de dichas necesidades. Uno 
de los aspectos que define una cultura es su elección de 
satisfactores. Lo que está culturalmente determinado no 
son las necesidades humanas fundamentales, sino los 
satisfactores de esas necesidades. Cabe agregar que cada 
necesidad puede satisfacerse a niveles diferentes y con 
distintas intensidades en tres contextos: en relación con uno 
mismo, con el grupo social y con el medio ambiente.
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Se sugiere no hablar de 
pobreza, sino de pobrezas, 
porque respecto de cada 

una de las necesidades que 
no es satisfecha se genera 
una pobreza determinada, y 
de cada pobreza se genera 

una patología social. La 
ausencia o precariedad de 
afecto, protección, libertad, 
entendimiento, etc., genera 
una pobreza que no solo 
es referible a la situación 
económica o del ingreso.

c) El tercer postulado 
afirma que existe una 
distinción entre la pobreza 
y las pobrezas. El sistema 
propuesto ofrece una in- 
terpretación diferente del 
concepto de pobreza, el 
cual, en su concepción 
tradicional, es limitado 
y restringido; referido 
exclusivamente a la situa- 
ción de las personas, y 
su ubicación por debajo 
de un determinado um- 
bral de ingreso. La noción 
es estrictamente econo- 
micista. Se sugiere no 
hablar de pobreza, sino 
de pobrezas, porque 
respecto de cada una de 

las necesidades que no es satisfecha se genera una pobreza 
determinada, y de cada pobreza se genera una patología 
social. La ausencia o precariedad de afecto, protección, 
libertad, entendimiento, etc., genera una pobreza que no 
solo es referible a la situación económica o del ingreso. 

Reflexiones acerca de las necesidades humanas

Las necesidades, comprendidas en un amplio sentido, 
muestran una tensión constante entre carencia y potencia. 
Concebir las necesidades tan solo como carencia implica 
reducirlas a lo puramente fisiológico, que es precisamente 
el ámbito en que se evidencia con mayor fuerza y claridad la 
sensación de “falta de algo”. Sin embargo, en la medida en 
que las necesidades comprometen, motivan y movilizan a las 
personas, son también potencialidades y, más aún, pueden 
llegar a ser recursos. 
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Mientras un satisfactor es, 
en sentido último, el modo 
por el cual se expresa una 

necesidad, los bienes son en 
sentido estricto el medio por 
el cual el sujeto potencia los 
satisfactores para vivir sus 

necesidades.

El desarrollo a escala humana

Para definir o evaluar un medio en función de las 
necesidades humanas, no basta con comprender cuáles 
son las posibilidades que el medio pone a disposición de los 
grupos o de las personas para satisfacer esas necesidades. 
Es preciso examinar en qué medida el medio reprime, tolera o 
estimula para que las posibilidades disponibles o dominantes 
sean recreadas y ensanchadas por los propios individuos o 
grupos que lo componen. Los satisfactores no se limitan a los 
bienes económicos disponibles, sino que están referidos a 
todo aquello que, por representar formas de ser, tener, hacer y 
estar, contribuye a la satisfacción de necesidades humanas, y 
pueden incluir, entre otras, formas de organización, estructuras 
políticas, prácticas sociales, condiciones subjetivas, valores y 
normas, espacios, contextos, comportamientos y actitudes.

La forma en que se ha organizado la producción y aprop- 
iación de bienes económicos a lo largo del capitalismo 
industrial ha condicionado de manera abrumadora el 
tipo de satisfactores dominantes. Mientras un satisfactor 
es, en sentido último, el modo por el cual se expresa una 
necesidad, los bienes son en sentido estricto el medio por 
el cual el sujeto potencia los satisfactores para vivir sus 
necesidades. Cuando la forma de producción y consumo de 
bienes conduce a erigir a estos bienes en fines en sí mismos, 
entonces la presunta satisfacción de una necesidad empaña 
las potencialidades de vivirla en toda su amplitud. La vida se 
pone así, al servicio de los artefactos, en vez de los artefactos 
al servicio de la vida. La 
pregunta por la calidad de 
vida queda recubierta por 
la obsesión de incrementar 
la productividad de los 
medios.

Si se supone una rela- 
ción directa entre necesi- 
dades y bienes económicos, 
se permite la construcción 
de una disciplina objetiva 
como la economía tradi- 
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cional. Es decir, de una disciplina mecanicista, en que el 
supuesto central es que las necesidades se manifiestan 
por medio de la demanda que, a su vez, está determinada 
por las preferencias individuales en relación con los bienes 
producidos. Al incluir los satisfactores como parte del 
proceso económico, se reivindica lo subjetivo, más allá de las 
preferencias respecto de objetos y artefactos. Puede verse 
cómo se relacionan en cada medio los satisfactores y bienes 
económicos dominantes con las formas de sentir, expresar 
y actuar las necesidades. También puede detectarse cómo 
los satisfactores y bienes disponibles o dominantes limitan, 
condicionan, desvirtúan o, por el contrario, estimulan las 
posibilidades de vivir las necesidades humanas. Pueden 
idearse las formas viables de recrear y reorganizar los 
satisfactores y bienes, de manera que enriquezcan las 
posibilidades de realizar las necesidades, y reduzcan las 
posibilidades de frustrarlas. Las formas en que se viven las 
necesidades son, en último término, subjetivas.

Propuesta de una taxonomía

Sin duda existen muchas maneras de clasificar necesidades,  
y todas ellas dependen de los propósitos que con la 
clasificación se persigan. De allí que toda taxonomía deba 
considerarse como provisional, abierta y sujeta a cambios, 
en la medida en que surjan nuevos motivos o evidencias 
para hacerlos. Para los propósitos del desarrollo, una 
taxonomía pluridimensional que distinga claramente entre 
necesidades y satisfactores, es una herramienta útil y factible. 
Pero considerando que el esfuerzo es, de todas maneras, 
imprescindible, la taxonomía debe ser comprensible, amplia, 
específica, operativa, crítica y propositiva. La taxonomía 
propuesta representa una opción referida al desarrollo y por 
lo mismo la consideramos operacional. 

Una matriz de necesidades y satisfactores

La interrelación entre necesidades, satisfactores y bienes 
económicos es permanente y dinámica. Entre ellos se 
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desencadena una dialéctica histórica. Si, por una parte, 
los bienes económicos tienen la capacidad de afectar la 
eficiencia de los satisfactores, estos, por otra parte, serán 
determinantes en la generación y creación de aquellos. La 
tabla 1 contiene la matriz.

 
 Tabla 1. Matriz de necesidades y satisfactores.

Clasificación de satisfactores

Según el efecto que produzcan y de dónde procedan, los 
satisfactores pueden clasificarse de la siguiente forma:

a. Destructores. Son elementos que al ser aplicados 
con la intención de satisfacer una determinada necesidad, 
no solo aniquilan la posibilidad de su satisfacción a mediano 
plazo, sino que imposibilitan, por sus efectos colaterales, la 
satisfacción adecuada de otras necesidades. Parecen estar 
vinculados preferencialmente a la necesidad de protección, la 
cual puede provocar comportamientos humanos aberrantes, 
en la medida en que su insatisfacción va acompañada del 
miedo.

b. Pseudosatisfactores. Son elementos que estimulan 
una falsa sensación de satisfacción de una necesidad 
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determinada. Pueden en ocasiones aniquilar, en un plazo 
mediato, la posibilidad de satisfacer la necesidad a que 
originalmente apuntan. Su atributo especial es que por lo 
general son inducidos a través de propaganda, publicidad u 
otros medios de persuasión. 

c. Inhibidores. Son aquellos que, por el modo en que 
satisfacen o sobresatisfacen una necesidad, dificultan seria- 
mente la posibilidad de satisfacer otras necesidades. Su 
atributo es que salvo excepciones, se hallan ritualizados, en 
cuanto suelen emanar de hábitos arraigados. 

d. Singulares. Apuntan a la satisfacción de una sola 
necesidad, siendo neutros respecto a la satisfacción de otras 
necesidades. Son característicos de los planes y programas 
de desarrollo, cooperación y asistencia. Su principal atributo 
es el de ser institucionalizados, ya que tanto en la organización 
del Estado como en la organización civil, su generación suele 
estar vinculada a instituciones, sean estas ministerios, otras 
reparticiones públicas o empresas de diverso tipo. 

e. Sinérgicos. Son los que, por la forma en que satisfacen 
una necesidad determinada, estimulan y contribuyen. Siner- 
gia es el comportamiento de un sistema completo, que 



43El desarrollo a escala humana

resulta imprevisible si es considerado el comportamiento de 
cualquiera de sus partes tomadas aisladamente. La sinergia 
implica una forma de potenciación; es decir, un proceso en 
el que la potencia de los elementos asociados es mayor que 
la suma de las potencias de los elementos tomados en forma 
aislada.

f. Exógenos. Los satisfactores correspondientes a las 
primeras cuatro categorías, por ser habitualmente impues- 
tos, inducidos, ritualizados o institucionalizados, son en alto 
grado exógenos a la sociedad civil, entendida esta como 
comunidad de personas libres capaces de diseñar sus 
propios proyectos de vida en común. En tal sentido, se trata 
de satisfactores que han sido tradicionalmente impulsados 
de arriba hacia abajo. 

g. Endógenos. Esta última categoría favorece proce- 
sos liberadores que son producto de actos deseados cons- 
cientemente, que se impulsan por la comunidad desde abajo 
hacia arriba. Por lo general son contrahegemónicos, aun 
cuando en ciertos casos también pueden ser originados en 
procesos impulsados por el Estado.
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Los Derechos Humanos: 
concepto, historia e impacto 

en el desarrollo social de los pueblos
Patrick Lefkaditis 
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1. Introducción 

Este trabajo no tiene la pretensión de ser exhaustivo. 
Tiene como objetivo dar al lector una introducción al 
tema de derechos humanos; que el lector identifique 

las fuentes y algunos mecanismos de protección existentes. 
Inicia con varias definiciones de los derechos humanos y sus 
características propuestos por diferentes autores. Continúa 
exponiendo la clasificación de los derechos humanos y su 
reconocimiento progresivo por generaciones. De ahí aborda 
una ligera exploración de su historia y evolución. Luego 
se centra más en el punto de vista legal de los derechos 
humanos para dar el salto hacia el derecho internacional de 
los derechos humanos y exponer sus principales fuentes. 
Enseguida trata los principales mecanismos de protección 
universales y regionales, y por último introduce el tema del 
derecho internacional humanitario en comparación con el 
derecho internacional de los derechos humanos. 

2. Definición de los Derechos Humanos

Los derechos humanos pertenecen a individuos por el único 
hecho de hacer parte de la humanidad. Estos derechos son 
otorgados a todos de manera igual sin distinción alguna1. 
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Desde un punto de vista jurídico, los derechos humanos 
pueden definirse como garantías jurídicas que protegen a 
las personas contra los actos de los gobiernos que lesionan 
libertades fundamentales y la dignidad humana2.

A veces se dice que la expresión derechos humanos 
constituye un pleonasmo. Si el derecho existe por causa 
del hombre, ¿cómo podría haber derechos que no fuesen 
humanos? ¿Usamos esa expresión para distinguirlos de unos 
supuestos derechos divinos? No parece que sea ese el origen 
de nuestra locución. ¿Será entonces a causa de los llamados 
derechos de los animales? Hoy se discute mucho sobre el 
tema, pero en todo caso tampoco parece que la posibilidad 
de unos derechos de los animales haya estado en la mente 
de los primeros que hablaron de derechos del hombre o, más 
contemporáneamente, de derechos humanos. Es evidente 
que con la expresión derechos humanos quiere hacerse 
algún tipo de referencia al hombre. Ya en la Declaración de 
derechos hecha por el buen pueblo de Virginia (1776) se 
decía que “todos los hombres son por naturaleza igualmente 
libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos”, 
y en la Declaración Francesa de 1789 se habla de unos 
“derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre”, 
ideas que, con diversas terminologías, se repiten en otros 
textos modernos y contemporáneos3.

Los derechos humanos se distinguen de los derechos 
positivos4 que son los derechos que tenemos porque el 
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Estado o la comunidad nos los han asignado, normalmente a 
través de la ley o la costumbre. Lo dicho no significa que los 
derechos humanos no puedan o no deban ser positivados. 
Desde el siglo XVIII se ha intentado hacerlo en distintos 
documentos, pero todos ellos recalcan la idea de que se 
trata de derechos innatos, cuya existencia es anterior a los 
documentos e incluso al Estado mismo. Son derechos que 
pertenecen al hombre por ser quien es y no en virtud de 
ciertos hechos propios o ajenos, o de condiciones posteriores, 
como puede ser la nacionalidad, las preferencias políticas 
o la religión del individuo. Y precisamente en su carácter 
suprapositivo reside, como veremos, la capacidad de los 
derechos humanos de servir como criterio de evaluación a 
los diversos regímenes jurídico-políticos. En efecto, frente 
a ellos no cabe justificar su desconocimiento o violación 
aduciendo tradiciones locales, una determinada identidad 
nacional o los intereses del grupo dominante. Detrás de la 
idea de unos derechos humanos está el que hay ciertas 
cosas o atributos que corresponden a todo individuo de la 
especie humana, y ciertos modos de ser tratado que no son 
dignos de él. Así, los derechos humanos no serían más que 
la expresión jurídica y política de la dignidad humana, y ella, 
como sabemos, no se posee por Io que se haya hecho o se 
tenga, sino por lo que se es: hombre5. 

Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos:

5. García-Huidobro, Joaquín, Op. cit., p. 143.

Los derechos humanos no serían más que la 
expresión jurídica y política de la dignidad humana, y 
ella, como sabemos, no se posee por Io que se haya 

hecho o se tenga, sino por lo que se es: hombre
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Los derechos humanos son inherentes a todos los 
seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, 
sexo, lugar de residencia, origen nacional o étnico, 
color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 
Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 
discriminación alguna. Estos derechos son interrelacio- 
nados, interdependientes e indivisibles6.

Los derechos humanos son personales, están en cada 
individuo, se nace con ellos. Se tiene estos derechos por 
el solo hecho de ser persona humana. Son anteriores y 
superiores al Estado, que junto con la sociedad, se limitan a 
reconocerlos. Esto signi- 
fica que no son una gracia, 
un favor o una concesión 
del gobernante7.

2.1 Dignidad y libertad

La dignidad humana indivi- 
dual constituye Ia piedra 
angular de los derechos 
humanos. La Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos8 empieza con 
la siguiente afirmación: 
“Considerando que la 
libertad, Ia justicia y Ia 
paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos iguales inalienables de 
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Los derechos humanos son 
personales, están en cada 

individuo, se nace con ellos. 
Se tiene estos derechos por 
el solo hecho de ser persona 

humana. Son anteriores y 
superiores al Estado, que junto 

con la sociedad, se limitan a 
reconocerlos. Esto significa 
que no son una gracia, un 
favor o una concesión del 

gobernante.
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todos los miembros de la familia humana...”. La noción de 
dignidad aparece también en los Preámbulos de cada uno de 
los Pactos9. El artículo 1° de Ia Declaración Universal de los 
Derechos Humanos continúa en esa misma temática y dice: 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos”. La dignidad en ese sentido es inherente. Eso 
quiere decir que existe de manera previa al Estado y, por 
lo tanto, independientemente de cualquier acción, confiero o 
reconocimiento del Estado10. 

La libertad también es fundamental para los derechos 
humanos. Por ella el hombre decide su autorrealización y 
logro personal sin ningún tipo de presión. Es la facultad de 
elegir los medios más aptos para alcanzar perfeccionamiento 
y de escoger entre diversos medios aquel que sea más 
adecuado para alcanzar el bien del hombre. Es una esfera 
sagrada que no permite interferencias y reduce a polvo 
las concesiones arbitrarias11. Entre los más importantes 
derechos que protegen Ia libertad pueden mencionarse los 
derechos a circular libremente y a Ia libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión. Ellos están contenidos en Ia 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus 
artículos 13 y 18.

2.2 Universales e inalienables

El concepto de la universalidad puede ser rastreado a la teoría 
del derecho natural formulada en el Siglo de las Luces. Esa 
teoría se basa en el supuesto que todos los seres humanos 
son iguales y nacidos con ciertos derechos inalienables. 

9. Pacto internacional de derechos civiles y políticos, adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su Resolución 2200A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966 (entrada en vigor el 23 de marzo de 1976); pacto internacional 
de derechos económicos, sociales y culturales, adoptado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 
1996. (Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27).

10. Carozza, Paolo. Subsidiarity as a structural principle of international human rights 
law, p. 46 (2003).

11. Donaires Sánchez, Pedro. Los derechos humanos, en Revista Teletemática de 
Filosofía del Derecho, No. 5, 2001/2002, p. 194.
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Estos derechos tienen validez en cualquier tiempo o lugar 
independientemente de la cultura particular del beneficiario 
de ellos12. 

EI principio de la universalidad de los derechos humanos 
es el fundamento del derecho 
internacional de los derechos 
humanos. Esto significa que 
no están limitados por las fron- 
teras. Este principio, tal como 
se destacara inicialmente en la 
Declaración Universal de Dere- 
chos Humanos, se ha reiterado 
en numerosos convenios, de- 
claraciones y resoluciones in- 
ternacionales de derechos 
humanos. En Ia Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos 
celebrada en Viena en 1993, 
por ejemplo, se dispuso que 
todos los Estados tenían el deber, independientemente de 
sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover 
y proteger todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales13. 

Todos los Estados han ratificado al menos uno, y el 80% 
de ellos, cuatro o más, de los principales tratados de derechos 
humanos, reflejando así el consentimiento de los Estados 
para establecer obligaciones jurídicas que se comprometen 
a cumplir, y confiriéndole al concepto de Ia universalidad 
una expresión concreta. Algunas normas fundamentales de 
derechos humanos gozan de protección universal en virtud 
del derecho internacional consuetudinario a través de todas 
las fronteras y civilizaciones14. 

Los Derechos Humanos: concepto, historia e impacto...

12. Iovane, Massimo. The Universality of Human Rights and the International 
Protection of Cultural Diversity: Some Theoretical and Practical 
Considerations; en International Journal on Minority and Group Rights 14 
(2007), p. 231, Martinus Nijhoff publishers.

13. Publicado en la página web de la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos (ohchr.org): http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/
WhatareHumanRights.aspx (sitio consultado el 9 de marzo de 2011).

14. Ibíd.
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Los derechos humanos son inalienables. No pueden ser 
objeto de comercio o ser cedidos ni deben suprimirse, salvo 
en determinadas situaciones y según las debidas garantías 
procesales. Por ejemplo, puede restringirse el derecho 
a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una 
persona es culpable de haber cometido un delito15. Ellos son 
imprescriptibles, es decir que el transcurso del tiempo no los 
afecta en cuanto a su vigencia16. 

2.3 Interdependientes e indivisibles

Todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles 
y políticos, como el derecho a Ia vida, Ia igualdad ante la ley 
y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales 
y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y 
Ia educación; o los derechos colectivos, como los derechos 
al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos 
indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avan- 
ce de uno facilita el avance de los demás. De la misma 
manera, Ia privación de un derecho afecta negativamente a 
los demás17.

2.4 Iguales y no discriminatorios

La no discriminación es un principio transversal en el derecho 
internacional de derechos humanos. Está presente en los 
principales tratados de derechos humanos y constituye el 
tema central de algunas convenciones internacionales, como 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre 

15. Ibíd.
16. Donaires Sánchez, Pedro. Los derechos humanos, en Revista Teletemática de 

Filosofía del Derecho, No. 5, 2001/2002, p.198 (fuente primaria: Francisco Miró 
Quesada Rada, Treinta años promoviendo democracia, Editora El Comercio S. A. 
Lima, 1998).

17. Publicado en la página web de la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos (ohchr.org): http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/
WhatareHumanRights.aspx (sitio consultado el 9 de marzo de 2011).



51

Ia Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer18. 

El principio se aplica a toda persona en relación con 
todos los derechos humanos y las libertades, y prohíbe la 
discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de 
categorías como sexo, raza, color, y así sucesivamente. 
El principio de Ia no discriminación se complementa con el 
principio de igualdad, como Io estipula el artículo 1° de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos”19.

2.5 Derechos y obligaciones

Los derechos humanos incluyen tanto 
derechos como obligaciones. Los Estados 
asumen las obligaciones y los deberes, 
en virtud del derecho internacional, 
de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La 
obligación de respetarlos significa que los Estados deben 
abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos 
humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige 
que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos 
contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos 
significa que los Estados deben adoptar medidas positivas 
para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. 
En el plano individual, así como debemos hacer respetar 
nuestros derechos humanos, también debemos respetar los 
derechos humanos de los demás20.

3. ¿Cuáles son los derechos humanos?

Muchos de estos derechos han sido reconocidos en las 
declaraciones, en los instrumentos jurídicos internacionales 

18. Ibíd.
19. Ibíd.
20. Publicado en la página web de la Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos (ohchr.org): http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/
WhatareHumanRights.aspx (sitio consultado el 9 de marzo de 2011).

Todos los seres 
humanos nacen 
libres e iguales 
en dignidad y 

derechos.
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y en las constituciones políticas. Están plasmados en estos, 
de manera objetiva. Otros aun permanecen sin manifestación 
en lo más íntimo de la conciencia de la humanidad a la espera 
de circunstancias favorables para abandonar su estado de 
potencialidad21. 

Históricamente, los derechos humanos han surgido y 
han sido reconocidos, de manera progresiva, por etapas o 
‘generaciones’, como señaló el jurista francés Karel Basak; 
sin que esto de ‘generaciones’ signifique que las nuevas 
sustituyen a las anteriores22.

Cada una de estas generaciones se asocia a uno de los 
grandes valores proclamados en 
Ia Revolución Francesa de 1789: 
libertad, igualdad y fraternidad. 
Correlativamente a estos valo- 
res, en un primer momento se 
habló de Ia existencia de tres 
generaciones; en Ia actualidad, 
pueden señalarse hasta cuatro 
generaciones, correspondiendo 
esta última a la realización de la 
unidad en la diversidad23. 

3.1 Los derechos humanos de 
primera generación

La primera generación de dere- 
chos, fundamentados en Ia libertad, 
comprende a los derechos civiles 

y políticos. Estos surgen ante la necesidad de oponerse a 
los excesos de Ia autoridad. Se proclamaron para limitar las 
competencias o atribuciones del Estado y se instituyeron como 
garantías a Ia libertad. Figuran como derechos fundamentales 
de carácter individual en la Declaración de Independencia de 

21. Donaires Sánchez, Pedro. Op. cit., p. 195.
22. Ibíd., p. 196.
23. Ibíd.
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los Estados Unidos en 1776 y en Ia Declaración Universal de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, derechos 
que luego pasaron a formar parte de las constituciones 
políticas contemporáneas. Son los derechos llamados 
“libertades”: Derecho a la vida, a la integridad y libertad física. 
Derechos civiles: no hay discriminación por sexo, raza, color, 
religión, idioma u origen. Políticos: libertad de pensamiento 
y expresión. Interposición de recursos ante un poder judicial 
independiente. Participación en Ia vida política del Estado. 
Democracia y referendo24. Estos derechos protegen las 
libertades de propiedad, y de vida.

3.2 Los derechos humanos de segunda generación

La segunda generación de derechos se funda en la igualdad. 
Son los derechos económicos, sociales y culturales. En esta 
etapa el hombre le exige al Estado que cumpla con ciertas 
obligaciones de dar y hacer. Son “derechos prestaciones” 
o “derechos acreencia”, a diferencia 
de los derechos individuales que son 
“derechos poder”. Para realizarse 
en el mundo, el hombre necesita la 
ayuda de Ia sociedad, a través de 
sus gobernantes, a fin de obtener los 
medios para Ia satisfacción de sus 
necesidades. Por ello, emergen los 
derechos a Ia alimentación, habitación, 
vestido, salud, trabajo, educación, 
cultura, seguridad social, etc.25. 

En los derechos de primera 
generación, el hombre se opone a 
que el Estado interfiera en su libertad. 
Se le exige una abstención, un “no 
hacer”. En los derechos de segunda 
generación, el Estado debe asumir un 
papel activo; pues tiene la obligación 

24. Ibíd.
25. Ibíd.
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de crear las condiciones necesarias para Ia satisfacción de 
las necesidades económicas, sociales y culturales de todas 
las personas por igual. Son derechos de carácter colectivo.

3.3 Los derechos humanos de tercera generación

Los derechos humanos de tercera generación, que 
deben sostenerse en el principio de la fraternidad, son los 
denominados derechos a Ia solidaridad, que todavía se 
encuentran en proceso de maduración. Se inspiran en Ia 
armonía que debe existir entre los hombres y los pueblos, 

entre estos y Ia naturaleza. Aquí 
se concibe a Ia vida humana en 
comunidad. Comprenden el derecho 
a Ia paz, el derecho al desarrollo, 
el derecho a un medio ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, 
y el derecho de propiedad sobre el 
patrimonio común de la humanidad. 
En esta etapa se espera una alianza 
efectiva entre los pueblos, entre los 
Estados26. 

En esta tercera generación debe 
reconocerse que Ia humanidad 
tiene derecho a Ia paz tanto en el 
plano nacional como en el plano 
internacional. Este derecho a Ia 
paz implica el derecho de todo 
hombre a oponerse a toda guerra 
y, en particular, a no ser obligado 
a luchar contra la humanidad; 
a que la legislación nacional le 
reconozca un estatuto de objetor de 
conciencia; de negarse a ejecutar, 

26. Ibíd., p. 197.

Los derechos 
humanos de tercera 

generación, que 
deben sostenerse 
en el principio de 
la fraternidad, son 
los denominados 

derechos a Ia 
solidaridad, que 

todavía se encuentran 
en proceso de 

maduración. Se 
inspiran en Ia armonía 
que debe existir entre 

los hombres y los 
pueblos, entre estos y 

Ia naturaleza.



55

durante el conflicto armado (cuando este es inevitable), una 
orden injusta que afecte la dignidad humana, etc.27.

4. Historia de los derechos humanos

4.1 Evolución de los derechos humanos antes del siglo XX

La expresión derechos humanos es de origen reciente. Su 
fórmula, de inspiración francesa, “derechos del hombre”, se 
remonta a las últimas décadas del siglo XVIII. Pero Ia idea 
de una ley o legislador que define y protege los derechos 
de los hombres es muy antigua. A saber: en el código de 
Hammurabi, se protegían con penas desproporcionadamente 
crueles28.

En Roma se los garantizaban solamente a los ciudadanos 
romanos, que eran los únicos que podían formar parte del 
gobierno, Ia administración de la justicia, la elección de 
funcionarios públicos, etc. A pesar de esto se logró constituir 
una definición práctica de los derechos del hombre. El 
derecho romano, según fue aplicado en el commonlaw, como 
el Derecho Civil del continente europeo, ofrece un patrón 
objetivo para juzgar la conducta desde el punto de vista de 
los derechos y libertades individuales. Ambos admitieron 
la concepción moderna de un orden público protector de la 
dignidad humana29. 

En Inglaterra se libraron batallas en defensa de los 
derechos ingleses, para limitar el poder del Rey. De esta 
lucha emergen documentos: la Petition of Right de 1628, y el 
Bill of Rigths de 168930. 

Las ideas de estos documentos se reflejan luego en las 
revoluciones norteamericana y francesa del siglo XVIII: con Ia 
Declaración de Independencia Norteamericana, Declaración 
de Derechos de Virginia de 1776, Declaración Francesa de 

27. Ibíd.
28. http://www.monografias.com/trabajos6/ dehu /dehu.shtml#dere#dere.
29. Ibíd.
30. Ibíd.
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los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Declaración 
de los Derechos Norteamericana31.

EI 26 de agosto de 1789, Ia Asamblea Constituyente 
Francesa votó por unanimidad un conjunto de principios 
considerados esenciales en las sociedades humanas y en 
las que habían de basarse Ia Constitución Francesa (1791), 
y después otras muchas constituciones modernas. Tales 
principios, enunciados en 17 artículos, integran la llamada 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano32.

En cuanto a su contenido político y social, no representaban 
una aportación original, pues su espíritu había sido ya 
aceptado en Inglaterra en 1689 por Guillermo III, y casi en 
iguales términos los había sancionado con anterioridad en 
Estados Unidos el Congreso de Philadelfia. No obstante, la 
gran repercusión de la Revolución Francesa los universalizó 
y entraron a formar parte de la conciencia europea como 
expresión de las aspiraciones democráticas33. 

Dicha declaración, en sus artículos, establece: la misma 
política y social de los ciudadanos, el derecho a Ia libertad, 
a la propiedad, a Ia seguridad, a resistir la opresión, el libre 
ejercicio de los Derechos Naturales, la libertad de palabra y 
de imprenta... y demás derechos inherentes al hombre34.

4.2 Siglo XX

4.2.1 La persona individualmente titular 
de derechos humanos

Tradicionalmente el derecho internacional tuvo dos actores 
principales, los Estados y los organismos internacionales, 
y solo se ocupó de los individuos en su consideración de 
extranjeros y en relación con la salvaguarda del llamado 
estándar mínimo que debía ser respetado por el Estado 
del cual no se es nacional, sin perjuicio de algunas normas 

31. Ibíd.
32. Ibíd.
33. Ibíd.
34. Ibíd.
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protectoras de principios del siglo XX, tras Ia Primera Guerra 
Mundial.

Es a partir de Ia Segunda Guerra Mundial y su secuela 
de atrocidades, entre otros fenómenos surgidos durante Ia 
segunda mitad del siglo XX, que se logra que el individuo 
comience a jugar un rol relevante como actor de Ia sociedad 
Internacional.

EI derecho internacional entonces se humaniza, y nace 
el llamado Sistema de Derecho Internacional de Protección 
de los Derechos Humanos, integrado hoy por normas 
convencionales, consuetudinarias y principios generales de 
derecho y que tiene dos vertientes principales: el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario. No debe olvidarse que son las 
personas las que están en Ia base de los Estados; para 
su organización política es que estos se crean. Es decir, la 
dignidad humana como valor esencial y su protección ya 
no es solo tarea interna y privativa de los Estados, sino de 
toda Ia comunidad, porque sin duda las transgresiones no 
solo ocurren en el seno de grupos privados, sino porque a 
veces son los mismos Estados quienes no protegen a sus 
nacionales y de ellos emana Ia transgresión. Basta pensar en 
ideologías totalitarias que limitan y hasta anulan los derechos 
individuales de las personas35.

Hoy se considera a la persona humana como titular de 
derechos subjetivos en el derecho internacional. En otras 
palabras, el individuo ha pasado a ser sujeto de derecho 
internacional al lado de los tradicionales sujetos: los Estados 
y los organismos internacionales36.

4.2.2 Influencia de Ia Guerra Fría

Los tratados de derechos humanos y los mecanismos 
de protección de los derechos humanos de las Naciones 

35. Gauché Marchetti, Ximena, Temas para un derecho internacional de los derechos 
humanos en el siglo XXI, en Revista de Derechos, de la Universidad Católica de 
Valparaíso XXIII (2002); p. 481.

36. Ibíd., p. 482.
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Unidas se desarrollaron después 
de las brutalidades cometidas 
durante Ia Segunda Guerra Mundial 
y se consolidaron durante Ia Guerra 
Fría. EI propósito de muchas 
organizaciones de derechos humanos 
que se desarrollaron junto con estos 
tratados y mecanismos, fue de vigilar 
el trato de los ciudadanos por sus 
gobiernos y garantizar el respeto de 
los derechos humanos de ellos, ya 

que trabajaban para Ia gobernabilidad democrática. 
A medida que las posiciones se polarizaron durante la 

Guerra Fría, los gobiernos occidentales atribuyeron prioridad 
a los derechos civiles y políticos, que consideraban como 
esencial a una economía de mercado próspera. Mientras 
tanto, los derechos socioeconómicos al trabajo, a la vivienda 
y a Ia salud, por ejemplo, es decir, los derechos de segunda 
generación, empezaron a ser identificados con el bloque 
socialista y por Io tanto empezaron a ser sospechosos para 
muchos en Occidente. De este modo, órganos de derechos 
humanos dominados por concepciones occidentales de 
prioridades de derechos humanos se concentraron ante todo 
en las violaciones de los derechos civiles y políticos37. 

5. EI Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos

EI Derecho Internacional de los Derechos Humanos es un 
sistema de principios y normas. Sus fuentes son los principios 
generales, las normas consuetudinarias, las normas conven- 
cionales, los actos de la Organización Internacional y el 
consenso de los Estados38. 

37. Bunch Charlotte, Frost Samantha. Women’s Human Rights: An Introduction en 
Routledge International Encyclopedia of Women: Global Women’s Issues and 
Knowledge, Routledge, 2000.

38. Villán Durán, Carlos, Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos, 
Trotta, 2002, p. 86.
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5.1 Obligaciones de los Estados

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece 
las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas 
en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de 
determinada forma en otras, a fin de promover y proteger 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
individuos o grupos39. Los derechos humanos imponen tres 
tipos de obligaciones a los gobiernos: respetarlos, protegerlos 
y cumplirlos. Cualquier omisión a ese respeto por un gobierno 
constituye una violación de derechos humanos40.

AI pasar a ser partes en los tratados internacionales, los 
Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud 
del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los 
derechos humanos. La obligación de respetarlos significa 
que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute 
de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de 
protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los 
derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación 
de realizarlos significa que los Estados deben adoptar 
medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos 
humanos básicos41.

Aunque Ia mayoría de los derechos humanos se perciben 
como derechos individuales frente al Estado, las normas de 
derechos humanos pueden aplicarse también respecto de 
agentes no estatales (empresas, instituciones financieras 
internacionales, etc.) que cometen infracciones de derechos 
humanos. En las últimas décadas, las normas internacionales 
de derechos humanos han abordado la responsabilidad 

39. Publicado en la página web de la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos (ohchr.org): http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/
WhatareHumanRights.aspx (sitio consultado el 9 de marzo de 2011).

40. Manual de capacitación para la fiscalización de los derechos humanos, Serie 
de capacitación profesional No. 7, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Naciones Unidas, Nueva York, Ginebra, 
2001, p. 11 (introducción); publicado en internet en la página web: http://www1.
umn.edu/humanrts/monitoring/Sindex.html (sitio consultado en marzo 2011).

41. Publicado en la página web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos (ohchr.org): http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/
InternationalLaw.aspx (sitio consultado el 9 de marzo de 2011).
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de los gobiernos de impedir que los individuos cometan 
violaciones de derechos humanos en las esferas de Ia 
violencia del hogar, Ia mutilación genital femenina, etc. Por Io 
tanto, las normas de derechos humanos se consideran ahora 
vinculantes respecto de algunos agentes no estatales, o por 
Io menos determinan la responsabilidad de los gobiernos de 
evitar ciertos abusos cometidos por los particulares42.

5.2 La Declaración Universal de Derechos Humanos

La idea de derechos humanos, primer catálogo de derechos 
fundamentales con vocación universal, no empezó con Ia 
constitución de las Naciones Unidas; sus raíces pueden 
encontrarse en todas las culturas y religiones del mundo. Sin 
embargo, la adopción de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos por Ia Asamblea general de las Naciones Unidas 
en 1948 marcó un hito en la historia mundial al ser la primera 
vez que Ia comunidad internacional establecía formalmente 
estándares sobre libertades y derechos humanos de los que 

cualquier persona, en cualquier sitio, 
debería disfrutar.

La Declaración Universal proclama 
que el respeto de los derechos humanos 
es la base de “la libertad, la justicia y 
la paz en el mundo”. De igual forma, el 
movimiento internacional de los derechos 
humanos se fortaleció con Ia aprobación 
de la Declaración, redactada como 
“un ideal común por el que todos los 
pueblos y naciones deben esforzarse”. 
En Ia Declaración, por primera vez 
en la historia de Ia humanidad, se 

42. Manual de capacitación para la fiscalización de los derechos humanos, Serie 
de capacitación profesional No. 7, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Naciones Unidas, Nueva York, Ginebra, 
2001, p. 9 (introducción); publicado en internet en la página web: http://www1.
umn.edu/humanrts/monitoring/Sindex.html (sitio consultado en marzo 2011); 
Fuente primaria: Clapham Andrew, Human Ritghts in the Privatesphere (1993), 
pp. 95 a 133.
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establecen claramente los derechos civiles, políticos, eco- 
nómicos, sociales y culturales básicos de los que todos los 
seres humanos deben gozar43. Desde que se proclamó la 
Declaración Universal, la comunidad internacional se ha 
propuesto una labor continuada: hacer efectivos los ideales 
de la Declaración. Ella está disponible en más de trescientos 
idiomas, lo que hace de ella el documento más traducido en 
el mundo44.

5.2.1 La Declaración y los pactos internacionales

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y sus Protocolos, junto con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, en el ámbito de las Naciones Unidas, 
son los principales instrumentos jurídicos para la protección 
de esos derechos45.

A lo largo de los años, Io establecido en Ia Declaración ha 
sido ampliamente aceptado como las normas fundamentales 
de derechos humanos que todos deben respetar y proteger. 
La Declaración, junto con los dos Pactos con sus protocolos, 
forma la llamada “Carta Internacional de Derechos Huma- 
nos”46.

43. Publicado en la página web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos (ohchr.org): http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/
InternationalLaw.aspx (sitio consultado el 9 de marzo de 2011).

44. Folleto de la Oacdh (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos) 
publicado en internet en el sitio (ohchr.org): http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/
Pages/WhoWeAre.aspx (sitio consultado el 9 de marzo de 2011).

45. Villa Quintana, Carmen Rosa, Mecanismos de protección de los derechos 
humanos, sistema de Naciones Unidas; en Políticas públicas para un Estado de 
derechos. El paradigma de los derechos universales, Vol. 1, editores: Ximena 
Erazo, María Pía Martín, Héctor Oyarce, LOM Ediciones, 2007, p. 72.

46. Publicado en la página web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos (ohchr.org): http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/
InternationalLaw.aspx (sitio consultado el 9 de marzo de 2011).
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5.3 Otras fuentes del derecho internacional 
de los derechos humanos

5.3.1 Tratados internacionales de derechos humanos

Además de Ia Carta Internacional de Derechos Humanos, 
se ha negociado y adoptado en las Naciones Unidas 
desde 1945 una serie de tratados internacionales de 
derechos humanos destinados a la protección de categorías 
específicas de personas y situaciones que incluyen de forma 
conjunta derechos de naturaleza económica, social, cultural, 

civil y política, afirmando el principio 
de la indivisibilidad de los derechos 
humanos. Entre ellos: “la Convención 
Internacional sobre Ia Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación 
Racial” (1965), “la Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer” (1979), 
“la Convención contra la Tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes” (1984), “la Convención 
sobre los Derechos del Nino” (1989). 
Ellos han conferido una base jurídica a 
los derechos humanos inherentes y han 
desarrollado el conjunto de derechos 
humanos internacionales.

A través de la ratificación de los 
tratados internacionales de derechos 
humanos, los gobiernos se comprometen 
a adoptar medidas y leyes internas 

compatibles con las obligaciones y deberes dimanantes de 
los tratados. En caso de que los procedimientos judiciales 
nacionales no aborden los abusos contra los derechos 
humanos, existen mecanismos y procedimientos en el 
plano regional e internacional para presentar denuncias o 
comunicaciones individuales, que ayudan a garantizar que 
las normas internacionales de derechos humanos sean 
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efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas en el plano 
local47. 

5.3.2 Instrumentos regionales de protección 
de los derechos humanos

En el plano regional se han adoptado otros instrumentos 
que reflejan las preocupaciones específicas en materia de 
derechos humanos de la respectiva región, y en los que se 
establecen determinados mecanismos de protección48. Las 
regiones de Europa y América, por ejemplo, desarrollaron 
instrumentos de protección de derechos humanos que 
constituyen fuentes reconocidas del derecho internacional 
de los derechos humanos: la Convención Europea para la 
Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamenta- 
les y Ia Convención Americana sobre Derechos Humanos y 
el Pacto de San José sobre Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales.

5.3.3 Constituciones internas, declaraciones, 
directrices y principios

La mayoría de los Estados también han adoptado constitu- 
ciones y otras leyes que protegen formalmente los derechos 
humanos fundamentales. Si bien los tratados internacionales 
y el derecho consuetudinario forman la columna vertebral 
del derecho internacional de derechos humanos, otros 
instrumentos, como declaraciones, directrices y principios 
adoptados en el plano internacional contribuyen a su 
comprensión, aplicación y desarrollo. EI respeto por los 
derechos humanos requiere el establecimiento del Estado 
de derecho en los planos nacional e internacional49.

47. Ibíd.
48. Ibíd.
49. Ibíd.
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6. Mecanismos internacionales de protección 
de los derechos humanos

6.1 Dificultades del movimiento de los derechos humanos 
frente al reciente rechazo por los Estados

En el pasado, el apoyo al movimiento por los derechos 
humanos ha sido relativamente sin costo para los Estados 
dadas las limitaciones doctrinales en el corpus del derecho 
internacional y el desarrollo relativamente reducido de 
las instituciones multilaterales, gubernamentales y no 
gubernamentales para el seguimiento de las violaciones de 
los derechos humanos. Sin embargo, en los últimos años, 
el movimiento de los derechos humanos se ha convertido 
en una fuerza cada vez más potente, capaz de afectar las 
políticas gubernamentales de una manera u otra no en 
muchos, sino en todos los países50. 

Esto ha llevado a una oposición más fuerte de los 
Estados a medida que el poder del movimiento internacional 
de los derechos humanos crecía. En el pasado los países 
occidentales poderosos planteaban pocas objeciones al 
movimiento de derechos humanos en Ia medida que el 
movimiento se concentraba en Ia exportación de los valores 
liberales y las políticas económicas neoliberales de los 
países en desarrollo. Hoy día incluso los países poderosos, 
como Estados Unidos, se preocupan de que el movimiento 
de los derechos humanos esté invadiendo demasiado 
la soberanía del Estado. En respuesta, algunos Estados 
miembros periódicamente realizan reservas al adherirse a 
los tratados de derechos humanos o impiden que el tratado 
tenga un impacto a nivel doméstico. En algunas ocasiones, 
se niegan a firmar o ratificar los tratados importantes. Peor 
aún, recientemente algunos Estados han dado el paso 
espectacular y sin precedentes de retirarse de los tratados 
de derechos en lugar de ajustar sus políticas a Io que 

50. Peerenboom, Randall, Human Rights and Rule of Law: What’s The Relationship, 
en la UCLA Public Law Series, UCLA School of Law, UC Los Angeles, pp. 7-8, 
2005, ver: http://escholarship.org/uc/item/5fk0j20g.
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consideran como demandas poco razonables de los órganos 
internacionales de derechos humanos51.

A pesar de estas dificultades, se ha logrado constituir a 
nivel internacional y, sobre todo, regional, varios mecanismos 
de protección de los derechos humanos que han tenido 
buenos resultados. Las Naciones Unidas han logrado 
constituir instituciones, como el Consejo de Derechos 
Humanos, encargadas de proteger los derechos humanos. 
Se constituyeron también varios mecanismos regionales 
de protección de los derechos humanos cuyas decisiones 
tienen fuerza vinculante, como la Corte Europea de Derechos 
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Las instituciones de las Naciones Unidas y regionales más 
relevantes serán presentadas en los próximos párrafos. 

6.2 EI sistema universal de protección 
de los derechos humanos

Las Naciones Unidas (ONU) han creado una estructura 
global para proteger los derechos humanos, basada en 
especial en su Carta, declaraciones no obligatorias, tratados 
legalmente obligatorios y otras actividades con la finalidad 
de alcanzar una democracia y un avanzado sistema de 
derechos humanos en el mundo52.

6.2.1 Los comités

En el sistema de Naciones Unidas existen pactos y tratados 
internacionales de derechos humanos. En siete53 de ellos se 

51. Ibíd.
52. Publicado en la página web de Human Rights Education Associates (HREA): http://

www.hrea.net/learn/guides/ONU.html#top (sitio consultado en marzo 2011).
53. Convención contra la Discriminación Racial; Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer; Resolución del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas; Convención contra la Tortura; Convención sobre los 
Derechos del Niño; Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios.
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han establecido órganos de control llamados “comités”54 como 
un mecanismo para evaluar el cumplimiento y observancia 
de las obligaciones asumidas por los Estados en materia de 
derechos humanos55.

Los comités están compuestos por expertos indepen- 
dientes, elegidos por los Estados parte de cada Convención, 
que ejercen sus funciones a título personal. Sus respectivos 
mandatos se precisan en los instrumentos que los estable- 
cen56. EI número de expertos puede alcanzar hasta 23 y son 
normalmente elegidos por los Estados parte para mandatos 
de cuatro años. Los comités tienen varias funciones: 

• Examen de informes: los pactos y convenciones que 
crearon los Comités consagran la obligación de los 
Estados parte de presentar informes periódicos a los 
Comités donde deben analizarse las medidas adoptadas 
para hacer efectivas las disposiciones contenidas en 
la Convención, los progresos realizados en el orden 
interno para el disfrute de tales derechos, y los factores 
que obstaculizan el cumplimiento de los tratados. Al 
concluir el examen, el Comité elabora un informe con 
observaciones finales y recomendaciones a los Estados. 
Las recomendaciones contenidas en el informe final deben 
ser materia de seguimiento y cumplimiento por parte de 
los Estados. Los subsiguientes informes deberán incluir 
información que muestre las acciones realizadas por los 
Estados para implementar tales recomendaciones57. 

• Examen de quejas individuales: es un procedimiento 
mediante el cual una persona o grupo de personas 
presenta ante el Comité una queja con el objeto de que 
este se prenuncie sobre la violación o no de derechos 

54. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; Comité de Derechos 
Humanos; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Comité contra la Tortura; Comité 
de los Derechos de Niño; Comité de derechos de los trabajadores migratorios.

55. Villa Quintana, Op. cit., p. 80.
56. Ibíd., p. 81.
57. Ibíd., pp. 82-83.
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consagrados en alguno de los pactos e convenciones, y 
de que se le repare en la medida del daño causado. Este 
procedimiento es restrictivo y solo ha sido establecido para 
cinco comités. Además es un mecanismo facultativo, el 
Estado parte debe expresamente aceptar la competencia 
del Comité para examinar quejas individuales. Una vez 
que el Estado ha aceptado este procedimiento, el Comité 
debe dar trámite a todas las quejas formuladas contra ese 
Estado58. 

• Observaciones Generales: los Comités pueden reali- 
zar comentarios u observaciones generales sobre la 
interpretación de los tratados correspondientes o de 
sus métodos de trabajo. Estos comentarios generales 
equivalen a un ejercicio de interpretación sobre el 
contenido y alcance de las obligaciones contenidas en el 
respectivo Pacto59.

6.2.2 EI Consejo de Derechos Humanos

6.2.2.1 Organización

EI Consejo de Derechos Humanos es un órgano 
intergubernamental que forma parte del sistema de las 
Naciones Unidas y que está compuesto por 47 Estados 
Miembros responsables del fortalecimiento de la promoción 
y la protección de los derechos humanos en el mundo60. 

Fue creado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 15 de marzo de 2006 en remplazo de la Comisión 
de Derechos Humanos, con el objetivo principal de considerar 
las situaciones de violaciones de los derechos humanos y 
hacer recomendaciones al respecto61.

58. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; Comité de Derechos 
Humanos; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; Comité 
contra la Tortura; Comité de Derechos de los trabajadores Migratorios.

59. Villa Quintana, Carmen Rosa. Op. Cit., p. 84.
60. Publicado en la página web del Consejo de Derechos Humanos: http://www2.

ohchrorg/spanish/bodies/hrcouncil/ (sitio consultado en marzo de 2011).
61. Ibíd.

Los Derechos Humanos: concepto, historia e impacto...



Desde las orillas del Yuma68

Los Estados miembros del Consejo son elegidos por un 
periodo de tres años en votación secreta por los miembros de 
la Asamblea General. Al elegir, ellos deben tener en cuenta la 
contribución hecha por los Estados candidatos a la promoción 
y protección de los Derechos Humanos. Igualmente, la 
Asamblea General, por votación de dos tercios de los 
Estados presentes, puede suspender el derecho a formar 
parte del Consejo de Derechos Humanos a los Estados que 
cometan violaciones graves y sistemáticas de los derechos 
humanos. EI Consejo se reúne en cinco sesiones con una 
duración no menor de 10 semanas y puede celebrar periodos 
extraordinarios de sesiones.

6.2.2.2 Función

EI Consejo de Derechos Humanos es responsable de promo- 
ver el respeto universal de la protección de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de todas las personas. 
Se ocupa de las situaciones en las que se violen derechos 
humanos, incluidas violaciones graves y sistemáticas de 
los derechos humanos y de formular recomendaciones al 
respecto. Además, tiene entre sus funciones la de prevenir, 
a través del diálogo y la cooperación, las violaciones de los 
derechos humanos, responder a situaciones de emergencia 
en materia de derechos humanos, formular recomendaciones 
a la Asamblea General de las Naciones Unidas para seguir 
desarrollando el derecho internacional de los derechos 
humanos y promover la coordinación eficaz y la incorporación 
de los derechos humanos en la actividad general del sistema 
de Naciones Unidas. Es un foro mundial de discusión de 
derechos humanos62.

En junio del 2007, el Consejo de Derechos Humanos 
adoptó el mecanismo de examen periódico universal (EPU) 
a través del cual se examina la situación de los derechos 
humanos en los 192 Estados miembros de las Naciones 
Unidas. EI objetivo del EPU es revisar y mejorar la situación 

62. Villa Quintana, Op. cit., p. 84.
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de derechos humanos de todos los Estados miembros de 
Naciones Unidas. Este mecanismo, liderado por los mismos 
Estados, evalúa cada cuatro años el grado de cumplimiento 
de las obligaciones y los compromisos en derechos humanos, 
de acuerdo con las acciones que hayan sido tomadas por 
cada Estado para mejorar la situación de derechos humanos 
en sus países. EI mecanismo funciona a partir de un grupo 
de trabajo, que se reúne en tres sesiones al año, y que 
eleva informes sobre las discusiones y las recomendaciones 
realizadas en cada sesión al plenario del Consejo de 
Derechos Humanos para su aprobación63.

Otras características incluyen un Comité Asesor integrado 
por 18 expertos que apoya el Consejo en diversas cuestiones 
temáticas relativas a los derechos humanos y el mecanismo 
de método de denuncias que permite que individuos y 
organizaciones presenten denuncias sobre violaciones de 
los derechos humanos a la atención del Consejo. EI Consejo 
de Derechos Humanos también continúa trabajando de 
cerca con los procedimientos especiales de las Naciones 
Unidas establecidos por la extinta comisión y admitidos 
por el Consejo64. EI Consejo cuenta con 39 procedimientos 
especiales. Ellos se abren sobre pedido de un Estado 
miembro o de una organización de derechos humanos. El 
Consejo decide con una mayoría de dos tercios si empezar 
o no el procedimiento.

6.2.3 EI Alto Comisionado para los Derechos Humanos

La posición del Alto Comisionado para los Derechos Hu- 
manos fue establecida por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en diciembre de 1993. EI Alto Comisionado 
es nombrado por el Secretario General de las Naciones 

63. Publicado en la página web del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
(hchr.org.co): http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/EPU/
documentos.php3?cat=59 (sitio consultado en marzo de 2011).

64. Publicado en la página web del Consejo de Derechos Humanos: http://www2.
ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/ (sitio consultado en marzo de 2011).
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Unidas por un periodo de cuatro años, renovable. EI Alto 
Comisionado lleva a cabo las tareas del Secretario General 
relacionadas con los derechos humanos. El Comisionado 
es el principal responsable de promover los derechos 
humanos y de realizar las actividades relacionadas con ellos. 
Asimismo, debe mantener el diálogo con todos los Estados 
miembros sobre temas relacionados con los Derechos 
Humanos. Dentro de sus responsabilidades están: manejo 
de crisis, prevención y pronta alerta de abusos, asistencia a 
los Estados en periodos de transición política; promoción de 
derechos substantivos de los Estados, y la coordinación y 
sistematización de programas de derechos humanos65.

6.3 Los sistemas regionales de Protección 
de los Derechos Humanos

EI ordenamiento jurídico interno proporciona la principal 
protección jurídica de los derechos humanos garantizados 
en virtud del derecho internacional. En caso de que los 
procedimientos judiciales nacionales no aborden los 
abusos contra los derechos humanos, existen mecanismos 
y procedimientos en los planos regional e internacional 
para presentar denuncias o comunicaciones individuales, 
que ayudan a garantizar que las normas internacionales 
de derechos humanos sean efectivamente respetadas, 
aplicadas y acatadas en el plano local. Los mecanismos 
regionales de protección de los derechos humanos también 
desempeñan una función primordial en la observancia del 
derecho internacional66.

Las demandas pueden ser presentadas ante los sistemas 
de derechos humanos regionales si el demandante ha 

65. Publicado en la página web de Human Rights Education Associates (hrea.org): 
http://www.hrea.net/learn/guides/ONU.html#charter (sitio consultado en marzo 
2011).

66. Publicado en la página web del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ohchr.
org.co): http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/FrequentlyAskedQuestions.
aspx (sitio consultado en marzo de 2011).
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67. Publicado en la página web de la Red de Información sobre los Derechos del 
Niño (crin.org): http://www.crin.org/espanol/RM/introduccion.asp (sitio consultado 
en marzo de 2011).

68. Ibíd.
69. Ibíd.
70. O´Donnell, Daniel. Derecho internacional de los derechos humanos, Normativa, 

jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano; Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Edición 
María José Díaz-Granados M., Bogotá, 2007, p. 43.

agotado todas las vías de las que dispone en los tribunales 
nacionales o se le ha impedido el acceso a la justicia67.

Por el momento se han establecido mecanismos regio-
nales en África, América y el Caribe y Europa68.

Los sistemas de derechos humanos regionales se estable- 
cieron para reflejar los valores de cada región y ofrecer una 
estructura más específica que la del sistema de las Naciones 
Unidas, una estructura que pudiera resonar con más fuerza 
con la realidad local y que permitiera distintos enfoques sobre 
cómo imponer los estándares69.

Entre los mecanismos regionales contemporáneos de 
protección de los derechos humanos, los sistemas europeos 
e interamericanos son los más desarrollados.

6.3.1 EI sistema interamericano

La estructura del sistema interamericano de protección 
de los derechos humanos es mucho más sencilla que 
la del sistema universal. Sus órganos principales son la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Existen también 
dos órganos políticos que, ocasionalmente, adoptan 
pronunciamientos sobre situaciones concretas o temas 
que tienen relevancia para la interpretación del derecho 
interamericano de los derechos humanos, y son: la Asamblea 
General y la Reunión de Consulta de los ministros de 
Relaciones Exteriores de los Estados miembros. A diferencia 
de las Naciones Unidas, la Organización de Estados 
Americanos (OEA) no tiene un órgano político dedicado a 
cuestiones de derechos humanos70.
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6.3.1.1 La Comisión

La Corte Internacional de derechos Humanos (CIDH) es 
un órgano principal y autónomo de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta 
de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, y que actúa en representación de todos los países 
miembros de la OEA. Está integrada por siete miembros 
independientes que se desempeñan en forma personal, que 
no representan a ningún país en particular y que son elegidos 
por la Asamblea General71.

6.3.1.1.1 Periodos de sesiones

La CIDH celebra al menos dos periodos ordinarios de 
sesiones al año y el número de sesiones extraordinarias que 
considere necesarias. Durante cada periodo de sesiones la 
Comisión realiza y participa en conferencias para difundir y 
analizar temas relacionados con el sistema interamericano 
de los derechos humanos72.

6.3.1.1.2 Participantes

Organizaciones que trabajan en el campo de los derechos 
humanos y defensores de los derechos humanos pueden 
informar a la Comisión sobre violaciones y pedir su 
intervención, o pedir que investigue una situación en 
particular o la situación general de los derechos humanos en 
un país73.

6.3.1.1.3 Tareas de la Comisión

La Comisión considera peticiones individuales sobre la 
posible violación de derechos humanos por un Estado parte 

71. Publicado en la página web de la Red de Información sobre los Derechos del 
Niño (crin.org): http://www.crin.org/espanol/cidh.asp (sitio consultado en marzo 
de 2011).

72. Ibíd.
73. Ibíd.
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cuando el peticionario haya agotado los recursos de la 
jurisdicción interna. La Comisión se pone a disposición de 
las partes en cualquier etapa del examen de una petición 
o caso a fin de llegar a una solución amistosa del asunto. 
De no llegarse a una solución amistosa, la Comisión puede 
formular recomendaciones al Estado en cuestión, o someter 
el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
provisto que el Estado haya aceptado la jurisdicción de la 
Corte74.

La Comisión puede realizar visitas in loco para profundizar 
la observación general de la situación, y/o para investigar 
una situación particular. Por Io general, esas visitas resultan 
en la preparación de un informe, que es publicado y remitido 
a la Asamblea General75.

La Comisión puede crear relatorías para el mejor cum- 
plimiento de sus funciones en ciertos campos. Actualmente 
hay relatorías sobre los derechos de los niños, mujeres, 
pueblos indígenas, trabajadores migrantes, prisioneros y 
desplazados, y la libertad de expresión76.

6.3.1.2 La Corte Interamericana de Derechos Humanos

El tribunal fue creado por el artículo 33b de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos para salvaguardar los 
derechos consagrados por la Convención77.

La Corte, con sede en San José, Costa Rica, se fundó 
en 1979. Está compuesta de siete magistrados que se 
seleccionan como expertos independientes por un periodo 
de seis años. Pueden ser reelegidos una vez78.

La Corte tiene un papel doble: por un lado, interpreta los 
artículos de la Convención Americana y otros instrumentos 

74. Ibíd.
75. Ibíd.
76. Ibíd.
77. Ibíd.
78. Publicado en la página web de la Red de Información sobre los Derechos del 
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de derechos humanos internacionales para aportar unas 
directrices más exhaustivas acerca de las disposiciones 
de los artículos y de la forma en que los Estados pueden 
implementarlos. Esta es su labor consultiva79.

La función contenciosa, por el otro lado, le permite emitir 
decisiones, medidas preventivas y sentencias en casos de 
violaciones de los derechos humanos, así como en violaciones 
interestatales de derechos humanos. No obstante, la Corte 
solo puede hacer esto en los casos en que el Estado en 
cuestión haya aceptado la jurisdicción de gobierno de la 
Corte para dichos casos. Cuando el Estado en cuestión no 
haya aceptado la jurisdicción de la Corte, el caso solo puede 
presentarse ante la Comisión Interamericana. Si el Estado no 
ha ratificado la Convención Americana, la Comisión aplicará 
la Declaración Americana sobre los Derechos Humanos80.

Un Estado puede aceptar la jurisdicción contenciosa de 
la Corte cuando ratifique la Declaración Americana, en fecha 
posterior o sobre la base ad hoc de un caso en particular. 
La declaración de aceptación puede ser incondicional, o 
condicional, para un caso específico o durante un periodo 
limitado81.

6.3.2. EI sistema europeo

Este sistema nació dentro del marco de la Convención 
Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales 
de 1950 (Pacto de Roma), siendo el sistema regional que 
más avances y progresos ha registrado sobre la materia, en 
términos comparativos con otros sistemas82. 

La convención en mención estableció un sistema 
compuesto inicialmente por una Comisión (Europea) de 

Niño (crin.org): http://www.crin.org/espanol/RM/Corte_Interamericana.asp (sitio 
consultado en marzo de 2011).

79. Ibíd.
80. Ibíd.
81. Ibíd.
82. http://www.monografias.com/trabajos45/proteccion-derechos/proteccion-

derechos.shtml#sist.
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Derechos Humanos y un Tribunal (Europeo) de Derechos 
Humanos. Sin embargo, con la entrada en vigor del 
Protocolo Adicional N° 11, la Comisión y la Corte europeas 
se fusionaron, el 11 de noviembre de 1998, quedando como 
único órgano el denominado Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), al cual, hoy en 
día, pueden recurrir, a diferencia del Sistema Interamericano, 
directamente las víctimas que alegan violación de los 
derechos consagrados al amparo de la Convención Europea 
de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales83.

En tal sentido, con las reformas introducidas en la 
Convención Europea se suprimió la Comisión Europea de 
Derechos Humanos, y se estableció como único órgano a la 
Corte Europea de Derechos Humanos84.

7. EI Derecho Internacional 
Humanitario
7.1 Definición 

En la Antigüedad existieron dos 
conjuntos de normas aplicables a 
las situaciones de guerra: el ius ad 
bellum (o ius contra bello) y el ius 
in bello. EI primero hacía referencia 
a los procedimientos legales para 
iniciar y terminar la guerra de 
acuerdo con las normas existentes. 
EI segundo, a los comportamientos 
que debían observarse en una 
situación de conflicto bélico. EI ius 
in bello se conoce actualmente con 
el nombre de Derecho Internacional 
Humanitario (DIH), derecho de los 

83. Ibíd.
84. Ibíd.

El Derecho 
Internacional 

Humanitario puede 
definirse como aquella 

parte del Derecho 
Internacional que está 
destinada a asegurar 

el respeto de los 
principios generales 

de humanidad en 
las situaciones de 

conflicto armado y (en 
menor medida) en los 

conflictos armados 
internos.
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conflictos armados, derecho de la guerra o, simplemente, 
derecho humanitario85.

El derecho internacional humanitario puede definirse 
como aquella parte del derecho Internacional que está 
destinada a asegurar el respeto de los principios generales 
de humanidad en las situaciones de conflicto armado y (en 
menor medida) en los conflictos armados internos. Este 
cuerpo de normas internacionales regula las conductas de 
los individuos involucrados en un conflicto armado86 y busca 
proteger los bienes y personas que puedan ser afectados 
por el conflicto y limitar el derecho de los combatientes a 
elegir sus métodos y medios de guerra87. La lista de las 
personas protegidas incluye los civiles, las personas fuera de 
combate, como los enfermos, los náufragos, los prisioneros 
de guerra, las personas trabajando bajo el escudo de la 
Cruz Roja y las personas encargadas de aportar asistencia 
médica y humanitaria durante el transcurso de conflictos 
armados88. Esta rama del derecho internacional tiene sus 
fuentes principales en los cuatro Convenios de Ginebra de 
194989 y los dos Protocolos Adicionales de 197790 de esos 
Convenios91.

85. Pérez Ortiz, Vólmar. Derecho Internacional Humanitario, Manual de apoyo al 
programa de inducción de la Defensoría del Pueblo, Bogotá, 2002, p. 13; Publicado 
en el página web: http://es.scribd.com/doc/23843567/derecho-internacional-
humanitario (sitio consultado en marzo de 2011).

86. Bassiouni, Cherif. The new wars and the crisis of compliance with the law of armed 
conflict by non-state actors, en: The Journal of Criminal Law and Criminology, 
Northwestern University, School of Law, 2008, Vol. 98, No. 3, p. 720.

87. Pérez Ortiz, Vólmar. Op. cit.
88. Bassiouni, Cherif. Op. cit., p. 721.
89. Convenio I de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que Corren 

los Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña; Convenio II de 
Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, 
los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar; Convenio III de 
Ginebra del 12 de Agosto de 1949 Relativo al Trato Debido a los Prisioneros de 
Guerra; Convenio IV de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la Protección 
Debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra.

90. Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 
Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales 
(Protocolo I), 8 de junio de 1977; Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra 
del 12 de Agosto de 1949 Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos 
Armados sin Carácter Internacional (Protocolo II), 8 de junio 1977.

91. Manual de capacitación para la fiscalización de los derechos humanos, Serie 
de capacitación profesional No. 7, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
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El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, que es el 
garante de la aplicación del derecho internacional humanitario, 
define este como el conjunto de normas destinado a proteger 
personas que no participan o han dejado de participar en las 
hostilidades durante tiempos de guerra. Su propósito central 
es limitar y prevenir el sufrimiento humano en un conflicto 
armado. Estas reglas no solo tienen que ser observadas por 
los gobiernos y sus fuerzas armadas, también por los grupos 
beligerantes y otras partes del conflicto que sean actores 
estatales o no estatales92.

7.2 Ámbito de protección del DIH

El DIH solo es aplicable en casos de conflicto armado. No 
es aplicable a las situaciones de tensiones internas y de 
disturbios interiores. Es exigible por igual a todas las partes 
involucradas sin importar quién inició el conflicto (ius ad 
bellum)93. 

El DIH distingue entre conflicto armado internacional y 
conflicto armado sin carácter internacional:

Unidas para los Derechos Humanos, Naciones Unidas, Nueva York, 
Ginebra, 2001, p. 9 (introducción); publicado en internet en la página web: 
http://www1.umn.edu/humanrts/monitoring/Sindex.html (sitio consultado en 
marzo 2011).

92. Bassiouni, Cherif. Op. cit., p. 726.
93. Pérez Ortiz, Vólmar. Op. cit.
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7.2.1 Conflicto armado internacional

Un conflicto armado es internacional cuando se desarrolla 
entre Estados o surge como consecuencia de la lucha de un 
pueblo contra la dominación colonial, la ocupación extranjera 
o un régimen racista94. Los cuatro Convenios de Ginebra y 
el Protocolo adicional I contienen las normas aplicables a los 
conflictos armados internacionales.

7.2.2 Conflicto armado no internacional
(o conflicto armado interno)

Son nos conflictos que se desarrollan en el territorio de un 
Estado entre:

• fuerzas armadas del Estado y fuerzas armadas disiden- 
tes; 

• fuerzas armadas del Estado y grupos armados particula- 
res; 

• grupos armados de particuIares95.

Las reglas aplicables a este tipo de conflicto son las 
disposiciones del artículo 3 común a los cuatro Convenios 
de Ginebra y del Protocolo adicional II. Estas reglas tienen 
un alcance muy inferior al derecho aplicable en los conflictos 
armados internacionales a pesar de que los conflictos 
internos son mucho más numerosos y causan sufrimientos y 
estragos indecibles96. 

La carencia de normas y la poca aplicación de ellas en 
conflictos armados internos constituyen uno de los problemas 
fundamentales del Derecho Internacional Humanitario. Varios 
autores han hecho proposiciones para que los actores de 

94. Ibíd.
95. Ibíd.
96. Ibíd.
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este tipo de conflicto tengan también una protección amplia 
del Derecho Internacional Humanitario. Entre ellos, Cherif 
Bassiouni recomienda agregar otro Protocolo a los Convenios 
de Ginebra para eliminar las disparidades de protección entre 
los tipos de conflictos y dar a los combatientes que tienen 
la voluntad de acatar a reglas del Derecho Internacional 
Humanitario el estatuto legal de combatiente y el de prisionero 
de guerra97.

7.3 Contenido del DIH 

EI Comité Internacional de la Cruz Roja ha elaborado normas 
o directrices que aunque no tienen autoridad de tratados 
vigentes sirven para la difusión del derecho internacional 
humanitario. Entre ellas, pueden señalarse: 

• La obligación de respetar la vida y la integridad física y 
moral de las personas fuera de combate;

• La obligación para la parte en el conflicto que tiene en su 
poder heridos y enfermos de recogerlos y asistirlos;

• La obligación para la parte adversaria de respetar la vida, 
la dignidad, los derechos individuales y las convicciones 

97. Bassiouni, Cherif. Op. cit., p. 808.
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(políticas, religiosas u otras) de los combatientes captura- 
dos y las personas civiles que se encuentran bajo su au- 
toridad;

• La prohibición de emplear armas o métodos de guerra 
que puedan causar pérdidas inútiles o sufrimientos exce- 
sivos;

• La obligación por las partes en conflicto de distinguir 
entre población civil y combatientes con miras a respetar 
la población civil y los bienes civiles;

• La prohibición de atacar a poblaciones civiles;
• La obligación de limitar sus ataques a objetivos militares 

que representen una ventaja militar concreta98.

7.4 Principios del DIH 

Existe un conjunto de principios que deben guiar el respeto y 
la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Algunos 
de esos principios son los siguientes:

• Principio de humanidad: es uno de los pilares del 
Derecho Internacional Humanitario. Ordena dar prioridad 
al respeto de la persona sobre las necesidades militares. 
Confirma el principio de la inmunidad fundamental de las 
personas civiles contra ataques en un conflicto armado. 
Prohíbe infligir sufrimiento, lesión o destrucción que no 
sean estrictamente necesarios para obtener propósitos 
militares legítimos. Según este principio, las acciones 
bélicas solo deben causar el mal mínimo o necesario99.

• Principio de necesidad militar: solo puede recurrirse 
a las medidas de fuerza militar que no estén prohibidas 
por el derecho internacional y que sean necesarias 
y proporcionadas para asegurar el sometimiento del 
enemigo con el menor costo humano100.

98. Pérez Ortiz, Vólmar. Op. cit.
99. Ibíd.
100. Ibíd.
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• Principio de proporcionalidad: prohíbe efectuar todo 
ataque que puede producir incidentalmente muerte de 
civiles, lesiones a civiles, daño a bienes civiles y que 
sería excesiva con relación a la ventaja militar concreta y 
directa prevista101. De este principio puede deducirse que 
es legítimo efectuar un ataque donde se prevén lesiones 
a civiles si la ventaja militar es evidente. Sin embargo, el 
principio de proporcionalidad ordena suspender o cancelar 
un ataque hasta cuando puedan tomarse medidas 
específicas para evitar o minimizar víctimas civiles si se 
sospecha que tal ataque puede provocar sufrimiento a 
civiles102.

• Principio de distinción: las 
partes en conflicto tienen que 
hacer la distinción en todo 
momento entre población civil 
y combatientes, y entre bienes 
de carácter civil y objetivos 
militares y, en consecuencia, 
dirigirán sus operaciones solo 
contra objetivos militares103. 
Para entender de manera 
extensa Io que implique el 
principio de distinción, hay que 
determinar los conceptos de 
población civil, combatientes, 
bienes civiles y objetivos 
militares a la luz del derecho 
Internacional humanitario: 

101. Pérez Ortiz, Vólmar. Derecho Internacional humanitario, Manual de apoyo 
al programa de inducción de la Defensoría del Pueblo, Bogotá, 2002, p. 15; 
Publicado en la página web: http://es.scribd.com/doc/23843567/derecho-
internacional-humanitario (sitio consultado en marzo de 2011); fuente original: 
Brother Michael, New rules for victims of armed conflicts: commentaryonthewo 
1977 ProtocolsAddional to the Geneva Conventions of 1949, TheHague, Boston: 
Martinus Nijhoff Publishes, 1982.

102. Pérez Ortiz, Vólmar. Derecho Internacional Humanitario, Manual de apoyo al 
programa de inducción de la Defensoría del Pueblo, Bogotá, p. 17; Publicado 
en la página web: http://es.scribd.com/doc/23843567/derecho-internacional-
humanitario (sitio consultado en marzo de 2011).

103. Pérez Ortiz, Vólmar. Op. cit., p. 16.
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protección contra 
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• Población civil: el artículo 50 del Protocolo I define 
personas civiles como cualquier persona que no sea 
miembro de las fuerzas armadas o de un grupo organizado 
de alguna de las partes en el conflicto. 

  Del principio de distinción emana el principio de 
inmunidad civil. Este señala que las personas civiles 
deben gozar de protección contra los peligros de las 
operaciones militares (art. 13 del Protocolo II). De este 
principio se deduce una obligación: las personas civiles 
deben abstenerse de participar directamente en las 
hostilidades si quieren evitar convertirse en combatientes. 
Un civil pierde su estatuto solo si participa activamente 
en las hostilidades y mientras dura su participación. Esto 
significa que el simple hecho de alimentar a un combatien- 
te, divulgar propaganda o participar en actividades polí- 
ticas de apoyo a un grupo armado no convierte a un civil 
en combatiente. Si existe alguna duda sobre la condición 
de una persona debe presumirse que es un civil (artículo 
50.1 del Protocolo Adicional I)104.

104. Ibíd.
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• Combatiente: aquella persona que es miembro de alguna 
de las partes en conflicto y participa en las hostilidades. 
EI artículo 43 (2) del Protocolo Adicional I confiere a 
los combatientes el derecho de participar directamente 
en las hostilidades. En cambio, los combatientes tienen 
la obligación de observar las normas del derecho 
internacional humanitario. Un combatiente que cae en 
poder de una parte adversa tendrá el estatuto de prisionero 
de guerra. EI Convenio III de Ginebra tiene una serie de 
normas protegiendo los prisioneros de guerra. Les confía 
entre otros el derecho a un trato humano y el respeto a su 
persona (artículos 13 y 14 del III Convenio relativo al trato 
debido a los prisioneros de guerra)105.

• Objetivos militares: según el artículo 52 (2) del Protocolo 
Adicional I, un bien se convierte en objetivo militar legítimo 
cuando por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización 
contribuye eficazmente a la acción militar del enemigo, 
de tal forma que su destrucción total o parcial o su 
neutralización ofrezca una ventaja militar definida. Desde 
el punto de vista del Derecho Internacional Humanitario 
es permitido dirigir ataques contra objetivos militares. Sin 
embargo, las partes en conflicto no tienen licencia ilimitada 
para atacar un objetivo militar. En efecto, el artículo 51 (4) 
del Protocolo I prohíbe los ataques indiscriminados. Esto 
significa que está prohibido el uso de métodos o medios 
de combate cuando pueden alcanzar indistintamente 
a objetivos militares y a personas civiles o a bienes de 
carácter civil106.

• Bienes civiles: están definidos en el Protocolo Adicional 
I como todos los bienes que no son objetivos militares. El 
Derecho Internacional Humanitario prohíbe atacarlos107.

105. Ibíd.
106. Ibíd., p. 17.
107. Ibíd.
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7.5 Derecho Internacional Humanitario (DIH) y Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos (DIDH)

Aunque el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos tienen como 
finalidad proteger a la persona humana, cuentan con normas 
similares y terminan complementándose una a otra. Estas 
dos ramas del derecho internacional se han desarrollado por 
separado y figuran en tratados diferentes. Para tener una 
vista esquemática de las áereas de intervención de cada 
una de estas materias, se van a analizar las diferencias y 
similitudes entre ellas.  

7.5.1 Origen

El DIH tiene su origen en la necesidad de regular los conflictos 
armados y de proteger a las víctimas de los mismos. En 
cambio, el DIDH tiene su origen en la necesidad de proteger 
a la dignidad humana contra los abusos de poder.

7.5.2 Ámbitos de aplicación temporal y personal

EI DIH se aplica únicamente en tiempo de conflicto 
armado y su protección es discriminada en cuanto cubre 
solo determinadas categorías de individuos (por ejemplo, 
poblaciones civiles, prisioneros de guerra heridos y enfermos 
etc.). Inversamente, el DIDH se aplica en cualquier tiempo, 
tanto en época de paz, como en situaciones de tensiones o 
disturbios. Además, su núcleo fundamental es inderogable en 
tiempo de guerra. Es un derecho de aplicación permanente. 
En cuanto a las personas, la protección es indiscriminada. El 
DIDH protege a todas las personas, en todo momento. 

7.5.3 Objeto y función

EI DIH protege principalmente a las personas afectadas por las 
hostilidades procurando limitar los sufrimientos provocados 
por la guerra. Tiene una función preventiva. En contraste, 
el DIDH tiene un objetivo más amplio: proteger la persona 
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108. Abresch, William. A Human Rights Law of Internal Armed Conflic: The European 
Court of Human Rights in Chechnya, en: The European Journal of International 
Law, Vol. 16 No. 4, 2005, p. 743. 

humana y favorecer su completo desarrollo mediante el goce 
de las libertades y garantías individuales. Tiene una función 
preventiva y reparadora.

7.5.4 Contenido

Las reglas del DIH son muy específicas. En efecto, están 
diseñadas para ser interpretadas e implementadas por man- 
dos militares. En cambio las reglas del DIDH están a menudo 
imprecisas porque están diseñadas para ser interpretadas y 
elaboradas por cortes y discusiones diplomáticas108.

7.5.5 Suspensión o restricción

EI DIH nunca puede ser suspendido o restringido. En cambio, 
en el ámbito del DIDH, el ejercicio de ciertos derechos, como 
la libertad de asociación, puede ser restringido durante un 
estado de excepción. Sin embargo, la plena vigencia de 
otros derechos que hacen parte del núcleo duro, como el 
derecho a la vida y la prohibición de la tortura, nunca puede 
ser derogada o restringida. 

7.5.6 Responsabilidad del cumplimiento

Las normas del DIH deben ser observadas por todas las partes 
enfrentadas en un conflicto armado. En el área del DIDH es 
diferente: las normas deben ser observadas por el Estado. 
No obstante, los particulares tienen el deber de respetar los 
derechos humanos. Si no Io hacen, deben responder frente 
al Estado. Si las autoridades sancionan violaciones de los 
derechos humanos por particulares, el Estado compromete 
su responsabilidad por omisión. 

Los Derechos Humanos: concepto, historia e impacto...
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Acciones y proyectos 
del Programa de Desarrollo 
y Paz del Bajo Magdalena 

en 2011 y 2012
Unidad de Comunicaciones 

Con el propósito de consolidar Ia apuesta política de 
procesos endógenos que conlleven construir una 
región con desarrollo y paz, Ia Corporación Desarrollo 

y Paz del Bajo Magdalena (CDPBM), como dinamizadora 
y coordinadora del PDP de esta subregión, ha promovido 
Ia vinculación y articulación de esfuerzos de los distintos 
actores sociales e institucionales presentes en el territorio. 

Por tanto, la CDPBM, en su labor de impulsar y potenciar 
procesos participativos y colectivos en el territorio, y 
enmarcada por los objetivos definidos en el direccionamiento 
estratégico, ha iniciado su fortalecimiento organizacional y 
técnico para participar y retomar Ia esperanza de un camino 
distinto en Ia búsqueda y formación de pobladores que 
no solo estén en disposición de ser informados, sino que 
deliberen acerca de las distintas problemáticas sociales que 
los aquejan.

Con los instrumentos de cooperación y la articulación 
de las acciones implementadas por el ente facilitador del 
PDP, se ha contribuido significativamente en avanzar con 
las dinámicas territoriales necesarias que apalanquen a los 
ciudadanos a ejercer sus deberes y derechos, sus iniciativas 
de trabajo asociado en red y demás proyectos que justifiquen 
un ejercicio ciudadano y movilización social. Entre dichos 
instrumentos y de vigencia se destacan: el convenio con la 
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empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.P.S, el contrato de 
servicios Nuevas Iniciativas de Paz (NIP), apoyado por la 
delegación de la Unión Europea, el convenio marco con la 
empresa Ecopetrol S.A – Regional Caribe y el convenio con 
la Redprodepaz. 

También cabe resaltar el fortalecimiento de alianzas es- 
tratégicas con Acción Social, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y otras entidades de orden nacional regio- 
nal que han dado frutos de gran valor y que contribuye al 
fortalecimiento de las organizaciones de base del terri-
torio, tal es el caso del proceso de alianzas productivas, 
oportunidades rurales, Plan Siembra. De igual manera las 
alianzas sinérgicas con otros programas de desarrollo y paz 
de otras regiones del país y el fortalecimiento de una base 
social e institucional articulada que ha permitido avanzar en 
la construcción del imaginario colectivo de región. 

Cabe mencionar que para este año se han logrado en 
las conversaciones con la delegación de la Unión Europea 
Ia implementación de Ia fase de alistamiento al programa 
Nuevos Territorios de Paz (NTP), al cual le precede Nuevas 
Iniciativas como forma de ir dando herramientas al ente 
facilitador de cara a Ia subregión que se va a acompañar y que 
tiene como objetivo fortalecer condiciones para el desarrollo, 

Acciones y proyectos del Programa de Desarrollo ...
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Ia paz y la reconciliación, mediante procesos que promuevan 
el desarrollo humano, territorial, alternativo y socioeconómico. 
Para este caso Ia población estará compuesta por los diez 
municipios priorizados: El Banco, El Peñón, Pivijay, Salamina, 
Tenerife, Plato, Magangué, Pinillos, Pijiño del Carmen y 
Mompox. En tal sentido, son varios los alcances y temas que 
quieren aprovecharse con la movilización del territorio desde 
este convenio de cooperación, que son: fortalecimiento de la 
inclusión socioeconómica, tierras y territorio, fortalecimiento 
de capacidades locales e institucionales de las poblaciones, 
y gestión de información y el conocimiento con instrumentos 
como la sistematización de experiencias con provecho de las 
lecciones aprendidas. 

Para este caso Nuevas Iniciativas le apuesta al territorio 
con actividades puntuales, como: fortalecer condiciones para 
el desarrollo, la paz y la reconciliación, mediante procesos 
que promuevan el desarrollo humano, territorial, alternativo 
y socioeconómico; promover que actores sociales e institu- 
cionales presentes en cada uno de los municipios realicen 
reuniones de planificación en los ámbitos determinados por 
la Corporación y los diagnósticos municipales; elaboración 
de un Plan de Acción Regional de los actores sociales e 
institucionales con su socialización y validación, diseño y 
aplicación del modelo de acompañamiento integral basado 
en el plan estratégico del ente facilitador; elaboración de 
un documento validado por Ia Corporación que contenga la 
estrategia de Comunicaciones para el PDP como apuesta 
hacia Ia construcción de ciudadanía, así como una hoja de 
ruta para las organizaciones sociales, redes e instituciones 
pertenecientes al Programa, y, finalmente, el acompañamiento 
en procesos de sistematización y socialización de avances, 
logros y lecciones aprendidas de experiencias de desarrollo 
y paz en Ia región. 

Asimismo, con el fin de dar una respuesta a las dinámicas 
del territorio y acompañar a las comunidades, Ia Corporación 
Desarrollo y Paz del Bajo Magdalena ha implementado las 
siguientes estrategias desde el año anterior: 
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1. Fortalecimiento de Ia Corporación: se cuenta con un 
direccionamiento estratégico 2011-2015, que incluye el mapa 
estratégico y la planeación estratégica y planes operativos 
anuales de cada eje estratégico. 

De igual forma, se ha avanzado significativamente con el 
documento preliminar del Modelo de Gestión por Procesos 
y del Modelo de Acompañamiento Integral a Organizaciones 
(MAIO). 

También se cuenta con una estrategia de acompañamien- 
to, seguimiento y monitoreo, un manual de funciones y de 
procedimiento y el reglamento interno de trabajo. 

Además, se cuenta con una estrategia de comunicación 
que mira un territorio conformado por ciudadanos de derechos 
que potencialmente pueden ejercer ciudadanía a través de 
medios de comunicación alternativos con los conocidos 
colectivos de comunicación que facilita el trabajo en red de 
todas las organizaciones de base. 

De igual modo, es fundamental continuar Ia estrategia de 
intercambio de experiencia con otros PDP y Ia Redprodepaz 
que han brindado elementos estratégicos, técnicos y meto- 
dológicos para el desarrollo de los anteriores productos y 
otros relacionados con Ia dimensión operativa de entidad. 

2. Construcción de un mapa de actores sociales e 
institucionales: a partir del reconocimiento y caracterización 
en los Municipios del Bajo Magdalena priorizados para Ia 
intervención (El Banco, EI Peñón, Pivijay, Salamina, Tenerife, 
Plato, Magangué, Pinillos, Pijiño del Carmen y Mompox), 
se ha avanzado en el proceso de mapeo de actores cuyos 
resultados muestran un consolidado de organizaciones, 
gremios, instituciones públicas y privadas y caracterización 
de cada una. 

3. Fortalecimiento de los procesos territoriales y de 
las organizaciones de base: se desarrolló un proceso de 
identificación de elementos y aspectos constituyentes del 
acompañamiento y fortalecimiento organizacional, a través 
de Ia aplicación del Índice de Capacidades Organizacionales 
(ICO) y Ia matriz DOFA. 
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Lo anterior sirvió de insumo para Ia construcción del 
Modelo de Acompañamiento Integral a Organizaciones de 
Base (MAIO) en las dimensiones y Ia realización de las 
acciones en cada eje estratégico. 

En este sentido, se realizó un encuentro regional con el 
objetivo de identificar los procesos estratégico-territoriales y 
las acciones estratégicas por desarrollar en cada uno. 

Es significativo el avance en el proceso de formación 
sociopolítica y de derechos en el marco de Ia implementación 
de la Escuela de Ciudadanía Integral (ECI), la cual busca 
contribuir al mejoramiento de los procesos políticos, al ejercicio 
del control social, a la incidencia en las políticas públicas y a 
Ia promoción de los derechos civiles, económicos, sociales y 
culturales de esta subregión. 

Esta Escuela ha tenido diversas actividades, como la 
realización de reuniones de planeación con los actores 
participantes y Ia preparación de mesas de trabajo para la 
incidencia en los planes de desarrollo municipal por cada 
municipio de intervención del proyecto para construir una 
propuesta de desarrollo de cada localidad. 

Se ha participado también en espacios de diálogo con los 
alcaldes electos de Ia región del Bajo Magdalena con el fin 
de acordar líneas de articulación, y se ha planeado realizar 
un encuentro regional con las autoridades locales elegidas 
en los pasados comicios (alcaldes y concejales). 
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4. Consolidación de una visión común de región y ela- 
boración del plan de acción regional: teniendo co- 
mo insumos el diagnóstico regional (problemáticas y 
potencialidades) y Ia matriz de satisfactores de las nece- 
sidades humanas en el Bajo Magdalena, proceso realizado 
en los años 2008 y 2009 en las Mesas Municipales de 
Trabajo en las 34 localidades, se realizó un Encuentro Re- 
gional de Instituciones y Organizaciones para consolidar Ia 
Visión Común de Región, definir los Procesos Estratégicos 
Territoriales a los que apuntaría el PDPBM y Ia elaboración 
de una Plan de Acción Regional. Además, se propuso como 
elemento fundamental la cohesión territorial, la integración 
y el intercambio de experiencias de los diferentes líderes y 
lideresas de las organizaciones e instituciones participantes 
de los procesos PDPBM, con el fin de conformar e impulsar 
una Red Regional de Pobladores. 

Muchas de las anteriores actividades han sido posibles solo 
gracias al concurso de la cooperación internacional, agencias 
y entidades gubernamentales que han sido un puente para el 
encuentro del territorio. Algunas de estas son: 

•  Acción social y Unión Europea: a través del proyecto 
Nuevas Iniciativas de Paz en el proceso de construcción 
del mapa de actores sociales e institucionales presentes 
en el territorio, en Ia consolidación de una Visión Común 
de Región, definición de los Procesos Estratégicos 
Territoriales y la Elaboración de un Plan de Acción 
Regional. 

•  Programas de Desarrollo y Paz del Caribe Colombiano: 
con el fin de intercambiar y construir acuerdos en temas 
de articulación y analizar el mapa político de la región, se 
realizó un Encuentro de los PDP del Caribe, en el marco 
del proyecto de Nuevas Iniciativas de Paz. Las entidades 
facilitadoras que participaron fueron: Fundación Red de 
Desarrollo y Paz de los Montes de María, Corporación de 
Desarrollo y Paz del Cesar, Fundación Diocesana para 
La Mojana, Corporación del Desarrollo y Paz del Canal 
del Dique y Zona Costera y Corporación de Desarrollo y 
Paz del Bajo Magdalena. 
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•  Según lo concertado, se visionaron las oportunidades que 
se darán con Ia nueva normatividad de la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras, la Ley de Ordenamiento Territorial, 
los planes de desarrollo departamentales y municipales, 
y se definieron los ejes estratégicos comunes, los 
cuales son: ley de víctimas, construcción de ciudadanía, 
desarrollo rural y cambio climático. 

•  Alianzas productivas con el Ministerio de Agricultura: 
se elaboraron y se enviaron los respectivos documentos 
requeridos (carta de aceptación de Ia Organización 
Gestora Acompañante (OGA), listado de beneficiarios 
del proyecto, autorización para contratar por parte de 
Ia Asociación) por la Organización Gestora Regional, 
Prodesarrollo Ltda. Se pasó el proyecto a la metodología 
MGA (Metodología General Ajustada), de Ia cual ya 
nos enviaron copia del convenio en el que participan: el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Asociación 
Red La Ventura, Ia Corporación de Desarrollo y Paz del 
Bajo Magdalena, Fundacea, y la Secretaría de Agricultura 
de Bolívar, como gestión para el aporte por parte de la 
Gobernación de Bolívar. 

•  Plan Siembra, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural: finalmente, el Plan Siembra fue aprobado por el 
Ministerio de Agricultura y se está en los alistamientos 
iniciales. Asimismo, la CDPBM elaboró y presentó la 
propuesta de acompañamiento a la Redprodepaz, la cual 
incluye una estrategia para llevar a cabo la caracterización 
socioeconómica de las familias aspirantes a Ia convoca- 
toria del Plan Siembra, del Ministerio de Agricultura.

•  Oportunidades Rurales, Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural: como se describió en el informe anterior, 
se ha acompañado a las asociaciones de pescadores de 
Cascajal y Santa Fe, y a la asociación de mujeres de 
La Ventura en la formulación y presentación de planes 
de negocios en el área pesquera y procesamiento de 
productos lácteos, respectivamente. Estos planes de 
negocios fueron aprobados por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural (MADR). 
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•  A pesar de haber logrado Ia conformación de una 
Red de Apoyo Local (RAL), encargada de hacer el 
acompañamiento a la ejecución de todos los planes de 
negocios de la región de La Mojana, esta no pudo ser 
legalizada debido a inconvenientes administrativos, pero 
se continuará brindando el acompañamiento a estas 
organizaciones en la ejecución del plan de negocios. 

•  Ecopetrol S.A. – Regional Caribe: dentro del convenio 
marco suscrito entre Ecopetrol y Ia CDPBM, se han 
finalizado las solicitudes de cooperación ejecutadas 
durante el presente año. Entre estas se resalta la 
solicitud No. 2: Promoción del desarrollo sostenible, en 
Ia cual participaron 15 comunidades de la Región del 
Bajo Magdalena, cuyos actores principales fueron las 
instituciones educativas técnicas y agropecuarias y las 
asociaciones de pequeños productores. 

•  Es importante mencionar que se realizo el primer encuentro 
de intercambio de experiencias de organizaciones de 
pequeños productores e instituciones educativas técnicas 
y agropecuarias (IETAS) de Ia Región del Bajo Magdalena, 
en el cual participaron pobladores y pobladoras de los 
municipios de Cicuco, La Unión (Pinillos), La Lucha, 
Filadelfia y Nueva Holanda (Pijiño del Carmen), La 
Ventura y Santa Fe (Magangué), Papayal y el Jobo, y Ia 
cabecera de San Martín de Loba, San Fernando, Chilloa 
(Margarita), Altos del Rosario, San Antonio (Barranco 
de Loba). Además participó el equipo de Ia Corporación 
PBA, entidad aliada en el proyecto y de la Gestora Social 
de Ecopetrol, Rosemary Henríquez. 

•  Con Ia empresa de petróleos colombiana en el presente 
año también se fructifican acciones con el acuerdo de 
cooperación No. 004, el cual tiene como objetivo impulsar 
procesos colectivos de desarrollo regional y apoyar Ia 
operación socialmente responsable de Ecopetrol y sus 
asociadas, dirigido a beneficiar en especial a Ia población 
más vulnerable de las comunidades vecinas de las 
plantas, oleoductos combustoleoductos. 
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•  Algunos de los alcances más importantes de este nuevo 
acuerdo en 2012 van dirigidos a los impactos ambientales 
que crea Ia empresa con su operación, y son: contribuir a 
la promoción de Ia cultura ambiental en los municipios de 
Cicuco, Talaigua Nuevo y Mompox, mediante campañas 
de sensibilización, formación y establecimiento de buenas 
prácticas ambientales; realizar en cada municipio tres 
talleres de capacitación en manejo de residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos, tala de bosques, erosión y 
contaminación, a los estudiantes de los grados 10 y 11 
de las instituciones educativas beneficiarias, docentes, 
padres de familia de las instituciones educativas, y las 
organizaciones de base de los municipios de Talaigua 
Nuevo, Mompox y Cicuco; llevar a cabo seis campañas 
de sensibilización y socialización de conservación y 
manejo del medio ambiente con Ia comunidad educativa 
y organizaciones de base en cada municipio, dos 
por cada municipio; dotar de diez kits de materiales y 
herramientas para las instituciones educativas y cuatro 
espacios de concurrencias públicas para Ia recolección 
de residuos sólidos; realizar una mesa de trabajo por cada 
municipio con la institucionalidad pública para articular 
los planes ambientales en función del cumplimiento de la 
normatividad ambiental y la construcción de una agenda 
ambiental conjunta, y apoyar tres iniciativas productivas 
con énfasis en reciclaje para Ia generación de ingresos. 

•  En cuanto al tema álgido de Ia gestión del riesgo 
articulado con el programa de gestión del riesgo de Ia 
Cruz Roja en convenio con Ecopetrol Regional Caribe, 
se propone identificar y analizar con las comunidades de 
los municipios de Cicuco, Talaigua Nuevo y Mompox los 
riesgos a los que se encuentran expuestos en su entorno; 
realizar talleres en normatividad de atención a prevención 
de desastres y conceptualización de gestión del riesgo 
a organizaciones de base y juntas de acción comunal 
de los municipios participantes; adelantar jornadas de 
identificación y una de socialización del mapa de riesgos 
del entorno de cada municipio con estudiantes, maestros 
y organizaciones de base y mesas de trabajo para 



95

identificar las necesidades de los Clopad, y elaborar un 
plan de fortalecimiento institucional de forma articulada. 

•  Redprodepaz: se ha finalizado con los compromisos 
contractuales incluidos en el proyecto Fortalecimiento de 
la CDPBM y de los procesos territoriales. 

•  De igual manera, se continúa con Ia alianza entre Ia 
Redprodepaz y Ia CDPBM. En este sentido, se participó 
en un taller de reglamentación de Ia ley 1448 o Ley de 
Víctimas, evento convocado por Ia Redprodepaz en 
el que los representantes de los programas tuvieron la 
oportunidad de realizar sus aportes para Ia reglamentación 
de esta ley sancionada el 10 de junio del 2010. 

Los aportes de Ia CDPBM fueron los siguientes: 
– Complementar la estrategia de difusión con acciones 

puntuales de información y comunicación en zonas 
vulnerables. 

– Lograr que el equipo de las personerías conozca Ia ruta 
de atención, sean sensibles y efectivos y cuenten con los 
recursos necesarios para Ia implementación de Ia ley. 

Estas actividades de acompañamiento aun en el presente 
año siguen desarrollándose, como Ia Escuela de Ciudadanía 
Integral, que estará en una segunda fase entregando 
herramientas a los pobladores con las cuales puedan seguir 
construyendo país y redes de apoyo que propendan por 
una gestión política y pública que apoye Ia búsqueda del 
desarrollo como ejes principales de la sociedad colombiana.
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Maestrías

Psicología Educativa.
Docencia en Ambientes Virtuales Educativos.

En Mercadeo Con énfasis en Perceptología Comercial.
Derecho Humanitario Y Derecho Internacional.

Administración Pública.
Docencia.

Derecho Laboral Y Seguridad Social.
Resolución de Conflictos y Derecho de Familia.

Consejería Familiar.
Salud Ocupacional.

Licenciaturas

Psicología y Educación Cristiana.
Psicología y Consejería Familiar.

Educación  básica con énfasis en matemática.
Educación  básica con énfasis en lenguas.

Educación  básica con énfasis en ciencias sociales.
Educación  básica con énfasis en ciencias naturales.

Comodidad en tiempo y dinero, se homologan estudios  
y experiencia laboral, excelentes docentes.


