
Enfoque Basado en Derechos humanos en 

los programas y proyectos de desarrollo  

 

 

Introducción 

 

1 Los derechos humanos: nociones generales 

1.1 Definición de derechos humanos 

1.2 Características y principios generales aplicables en 

materia de derechos humanos 

1.3 Breve referencia a la historia de los derechos 

humanos: origen y evolución 

1.4 Ampliación progresiva del ámbito de los derechos 

humanos 

2 Tipos de derechos 

                     2.1 Contenido y clasificación de los derechos humanos: 

                     derechos de primera, segunda y tercera generación 

     2.1.1 Derechos civiles y políticos o derechos de 

                           primera generación 

     2.1.2 Derechos económicos, sociales y culturales o  

                           derechos de segunda generación 

                           2.1.3 Derechos colectivos y de los pueblos o  

                           derechos de tercera generación 

                     2.2 La tutela de los derechos humanos: el Derechos 

                     Internacional de los Derechos Humanos 

     2.2.1 Principales instrumentos normativos 

                     2.3 Exigibilidad de los derechos humanos 

     2.3.1 Alcance de la exigibilidad de los derechos  

                           humanos: territorialidad o extraterritorialidad 

3 Convergencia entre derechos humanos y desarrollo 

4 Características del enfoque basado en derechos humanos 

              4.1 Elementos para una definición del enfoque basado en  

              derechos humanos 

              4.2 Del enfoque de necesidades al enfoque de derechos 

              4.3 El enfoque basado en derechos humanos y la  

              perspectiva de género 

5 Incorporación del enfoque basado en derechos en la 

cooperación para el desarrollo 

 

6 Características de los programas y proyectos de desarrollo 

 

7 Algunas consideraciones previas sobre las herramientas de 

planificación de programas y proyectos 

 

8 Orientaciones generales para la aplicación del enfoque basado 

en derechos humanos en programas y proyectos 

 

9 La identificación de programas y proyectos con enfoque basado 

en derechos humanos 

 

10 El diseño de programas y proyectos con enfoque basado en 

derechos humanos 

 

11 Sugerencias para la evaluación de programas y proyectos con 

enfoque basado en derechos humanos 

 

12. Orientaciones para la realización de un taller de planificación  

         

13. Caso práctico 

 

Anexos 

 
 

 

 

 
 

Distancia: 80 horas 
 
 
 
Existe en la actualidad una tendencia creciente a aplicar el 
llamado Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) 
en las iniciativas de cooperación al desarrollo. 
 
Esta orientación parte de la consideración de que la 
pobreza no es tanto una cuestión de falta de recursos sino 
sobretodo de falta de derechos. 
 
Este curso contiene una propuesta concreta y detallada, 
que pretende resultar útil para facilitar la gradual 
incorporación del enfoque basado en derechos humanos 
(EBDH) en la práctica cotidiana de la cooperación al 
desarrollo en los programas y proyectos.  
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