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El enfoque de derechos cuestiona la práctica 
consistente en atender solamente las necesidades

Pone en evidencia la naturaleza multidimensional 
de las violaciones a los derechos y ataca las causas y
raíces de los problemas. 

Incrementa el impacto y proporciona metas a largo
plazo y más claramente definidas así como un 
conjunto de estándares para medir los avances y 
progresos 



Las necesidades de las personas no son naturales e 
inevitables sino que son producto de la injusticia, 
inequidad y desigualdad.

Tiene como objetivo el cambio de las relaciones de 
poder y las inequidades resultantes de las mismas y 
se parte del reconocimiento de la igualdad de sus 
derechos de acceso a los recursos necesarios para su 
bienestar e inclusión social. 



La pobreza es origen de violación de 
DDHH,  en cuanto es una condición 
derivada de un proceso social, 
político, económico acumulativo y de 
carencias y desigualdades, que 
excluye a las personas del ejercicio 
real y efectivo del conjunto de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales y restringe las 
libertades de acción y opción



“La pobreza extrema constituye una
violación generalizada a todos los derechos
humanos, tanto civiles y políticos como
sociales, económicos y culturales…La
experiencia demuestra que la pobreza
extrema puede afectar seriamente la
institucionalidad democrática, pues
constituye una desnaturalización de la
democracia y hace ilusoria la participación
ciudadana, el acceso a la justicia y el
disfrute efectivo, en general, de los
derechos humanos” (CIDH; 2000 cap. V).



Desde el enfoque de derechos, el desarrollo
es un proceso para la realización de los
derechos humanos y las libertades
fundamentales, empoderando a las personas
para que tengan opciones y autonomía para
elegir su propia forma de vida.

No se trata sólo de personas con
necesidades, que reciben beneficios
asistenciales o prestaciones fruto de la
discrecionalidad, sino titulares de derechos
que tienen el poder jurídico y social de
exigir del Estado ciertos comportamientos



En términos de desarrollo y
combate de la pobreza y las
inequidades, el desarrollo humano
definiría los efectos buscados y los
derechos humanos la forma de
cómo lograr dichos efectos.



Universalidad e inalienabilidad:  Los derechos 
humanos son universales e inalienables. Significa 
que todos/as, sin distinción alguna, de género, 
etnia, condiciones sociales y económicas, creencias 
religiosas, tienen derecho a todos sus derechos y no 
pueden renunciar a ellos.
Indivisibilidad: Los derechos humanos son 
indivisibles, ya sea de naturaleza civil, cultural, 
económica, política o social, son todos ellos 
inherentes a la dignidad de todo ser humano.
Interdependencia e interrelación: La realización de 
un derecho depende, totalmente o en parte, de la 
realización de otros derechos.

Principios DDHH



Los estándares internacionales que son 
utilizados para interpretar las obligaciones que 
tienen los Estados con relación al derecho al goce 
del grado máximo de salud que se pueda lograr de 
niños, niñas y adolescentes, no se limita al 
derecho a la atención de la salud; por el contrario 
abarca un gran número de factores 
socioeconómicos tales como la alimentación, la 
nutrición, el acceso a agua limpia potable y a 
condiciones sanitarias adecuadas
Resolución del Consejo Directivo de la OPS, 
CD47.R18 y CD 47/15 



Violación y falta de atención a los derechos humanos 
tiene consecuencias en salud (e.j. practicas dañinas, 
esclavitud, tortura y tratamiento inhumano y degradante,
violencia en contra de la mujer y los niños)
Legislación y programas de salud pueden promover o 
violar los derechos humanos en su diseño o 
implementacién (e.j libres de discriminacion, autonomia 
individual, derecho a la participación, privacidad e 
información)
Vulnerabilidad a la enfermedad puede ser reducida 
tomando el camino de respeto, proteccion, y derechos 
humanos (e.j. libres de discriminación por raza, sexo y 
roles de género, derechos a la salud, alimentación y 
nutricion, educación)

Relación derechos humanos y salud



“Las condiciones sociales en las que las personas viven 
y trabajan pueden ayudar a crear o a destruir su salud. 
Los bajos ingresos o la falta de ellos, las condiciones 
inapropiadas de la vivienda, los lugares de trabajo 
inseguros y la falta de acceso a los sistemas de salud 
son algunas de las determinantes sociales de la salud 
que conducen a las desigualdades.
…Factores tales como la pobreza, la inseguridad 
alimentaria, la exclusión social y la discriminación, las 
malas condiciones de la vivienda, las condiciones poco 
saludables en la infancia y los status ocupacionales 
bajos, son importantes determinantes de la gran 
mayoría de las enfermedades y las muertes y de las 
desigualdades en salud entre y dentro de los países”.

OMS. Informe final de la comisión OMS sobre 
determinantes sociales de la salud. Ginebra 2008.



La Alianza parte y se sustenta en el reconocimiento que
los enfoques tradicionales para encarar el problema de 
la malnutrición se han orientado hacia los factores 
individuales, a través de programas alimentarios y 
programas verticales de salud, restando importancia, o 
simplemente ignorando, al conjunto de los 
determinantes sociales, que incluye entre otros: la 
seguridad alimentaria, las condiciones del ambiente 
físico y social, la educación, el acceso a la información 
y el estado de salud de la madre, la planificación 
familiar, el acceso a servicios de salud, el ejercicio de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
los ingresos económicos de la familia y las condiciones 
laborales



El derecho al desarrollo está intrínsecamente vinculado
a la realización plena de todos los derechos humanos, 
incluso, y en especial, el derecho a la alimentación. 
Arjun Sengupta, experto independiente sobre el 
derecho al desarrollo, ha dicho que los Estados deben 
adoptar un enfoque gradual respecto del derecho al 
desarrollo con el fin de lograr, con carácter urgente, 
tres derechos básicos: el derecho a la alimentación, el 
derecho a la educación primaria y el derecho a la salud. 
Esto significaría que “estos derechos exigirían prioridad
en la utilización de los recursos financieros y 
administrativos de los Estados”. El Relator Especial 
sobre el derecho a la alimentación ha reafirmado esta 
posición.  



En el 2003, las agencias de Naciones
Unidas, adoptaron una Declaración de
Comprensión Colectiva respecto al
enfoque basado en los derechos
humanos aplicado a la cooperación y
a los programas de desarrollo por los
organismos de la ONU:
1. Todos los programas, las políticas y la
asistencia técnica al servicio de la cooperación para
el desarrollo deberían promover la realización de los
derechos humanos, en la forma establecida en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y
otros instrumentos internacionales de derechos
humanos.



2. Los estándares y principios de derechos
humanos contenidos en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, así como en otros instrumentos
internacionales de derechos humanos, y los
principios derivados de los mismos, guían la
cooperación y programación para el desarrollo, en
todos los sectores y en todas las fases del proceso
de programación.

3. La cooperación para el desarrollo contribuye
al desarrollo de las capacidades de los “detentores
de deberes” para cumplir con sus obligaciones y/o
las capacidades de los “titulares de derechos” para
reclamar sus derechos.



En un enfoque de la programación
basado en los derechos humanos y
en la cooperación de desarrollo, la
meta de todas las actividades es
contribuir directamente a la
realización de uno o varios derechos
humanos.

Declaración de Comprensión Colectiva



El SIDH  ha enfatizado la obligación de 
garantía de los Estados ante la existencia 
de sectores en situaciones de 
vulnerabilidad originadas en situaciones 
de desigualdad estructural: los niños en 
situación de riesgo o internación, los 
inmigrantes indocumentados y por lo 
tanto sin acceso a servicios sociales 
básicos, en especial los niños 
indocumentados, la población desplazada 
de sus territorios, o las personas 
portadoras de HIV/ SIDA



Se ha revisado en varios Estados el 
cumplimiento del artículo 4 (derecho a la 
vida) en el contexto de casos individuales 
que involucran a zonas rurales e indígenas 
de algunos Estados de la Región (Paraguay, 
Guatemala, Perú, entre otros) donde un 
gran número de niños sobre todo recién 
nacidos han perdido su vida por 
desnutrición, falta de agua potable, falta de 
vacunación o por enfermedades 
perfectamente prevenibles -
Caso Sawhoyamaxa vs. Paraguay; Yakye Axa vs. 
Paraguay; Niños de la Calle vs. Guatemala



La Corte también se ha referido a las 
obligaciones de los Estados con relación  la 
protección de la integridad física y mental 
del niño y su vinculación con la asistencia 
a la escuela (derecho a la educación) en 
casos que involucran precarias condiciones 
médico-sanitarias, de agua y de 
alimentación (sobre todo falta de 
proteínas) en algunos Estados donde un 
gran número de niños (entre 8 y 10 años) 
estaban parasitados y anémicos y por lo 
tanto no podían seguir estudiando
Caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay, 
17 de junio de 2005
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