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¿QUÉ ES EL ENFOQUE DE DERECHOS EN LOS 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN (EDPC)? I 

Tradicionalmente, los Proyectos de Cooperación (PC) han  

intentado atender necesidades básicas pero eso no suficiente para  

superar la pobreza y la injusticia. 

 

El EDPC tiene como objetivo todos los derechos de todas las  

personas. 

 

 

E EDPC supone una nueva orientación en el análisis de los  

problemas, la elaboración de los proyectos y la concreción de  

las acciones a realizar. 



¿QUÉ ES EL ENFOQUE DE DERECHOS EN LOS 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN (EDPC)? II 

 

El EDPC se dirige:  

 

a) a los titulares de los derechos: todas las personas;  

 

b) a los obligados por los derechos: autoridades nacionales e 

internacionales;  

 

c) a los titulares de las responsabilidades: comunidades, ONG, 

familias,… 

 

 

 

 



¿QUÉ ES EL ENFOQUE DE DERECHOS EN LOS 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN (EDPC)? III 

El EDPC tiene como premisas 

a) la universalidad de los derechos de las personas: todas las 

personas deben ser titulares de los derechos (voto),  

 

b) la interdependencia de los derechos: los derechos están 

relacionados entre sí (alimentación ---educación), 

 

c) la participación directa de las personas en las decisiones,  

 

d) la no discriminación: por raza, género, edad, nacionalidad…,  

 

e) la atención a los grupos más vulnerables: personas enfermas, 

menores,…  

 

f) de la rendición de cuentas. 

 



¿POR QUÉ HABLAMOS DE DERECHOS DE LAS 
PERSONAS? 

A) Porque las personas son el objetivo de cualquier  

proyecto que busque una sociedad digna, que es la que  

se basa en la libertad e igualdad de tod@s 

 

B) Porque las ONG son personas, que trabajan a través de  

personas y se dirigen a personas 

 

 

C) Otros nombres (derechos humanos) también son válidos, 

pero muestran peor de lo que hablamos.  



¿POR QUÉ EL ENFOQUE DE DERECHOS DE 
LAS PERSONAS?  

a) Porque los proyectos de cooperación deben ser  

proyectos de derechos: educación, salud, vivienda,  

participación política, protección ambiental,  

igualdad entre hombres y mujeres, trabajo decente,… 

 

b) El enfoque de derechos obliga a todos los sujetos del  

proyecto: promotores, financiadores, receptores,  

evaluadores,… 

 

c) Se debe prestar especial atención a los casos de  

discriminación y a los grupos en situación de mayor  

vulnerabilidad, identificados en cada contexto. 

 



¿PARA QUIÉN EL ENFOQUE DE DERECHOS DE 
LAS PERSONAS? I 

a) Para las autoridades de los Estados implicados  

(Proyecto ISF-Asturias en Kalanadula) 

 

 1. España: 

  -Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, 

  -Ayuntamientos de Gijón y Oviedo. 

 

 2. Angola: 

  -Gobierno de Angola, 

  -Provincia de Malanje, 

  -Municipalidad de Kalandula. 

   
 

 



¿PARA QUIÉN EL ENFOQUE DE DERECHOS DE 
LAS PERSONAS? II 

  
-Governo de Angola, Província de Malanje, Município de  

Kalandula: A República de Angola promove e defende os direitos e liberdades  

fundamentais do Homem, quer como indivíduo, quer como membro de grupos  

sociais organizados, e assegura o respeito e a garantia da sua efectivaçao pelos  

poderes legislativo, executivo e judicial, seus órgaos e instituciçoes, bem como  

por todas as pessoas singulares e colectivas (art. 2.2 Constituição); 

 
 Constituem tarefas fundamentais do Estado angolano: b) assegurar os  

direitos, liberdades e garantias fundamentais; c) criar progressivamente as  

condições necessárias para tornar efetivos os direitos económicos, sociais e  

culturais dos cidadãos; h) Promover a igualdade de direitos e de oportunidades  

entre os angolanos,... (art. 21). 

 

DIREITOS FUNDAMENTAIS: igualdade (23); liberdade (36); livre iniciativa  

económica (38); ao ambiente (39); liberdade de consciência (41); de associaçao  

(48); participação na vida pública (52); sufrágio (54),... 

 
 

 



¿PARA QUIÉN EL ENFOQUE DE DERECHOS DE 
LAS PERSONAS? III 

  
-Governo de Angola: Angola aprobó en 2004 su Estrategia de Lucha  

contra la Pobreza (EPC). Para ella cuenta con la participación de sus  

contrapartes y actores de la sociedad civil.  

 

La ECP contempla diez áreas de intervención: reinserción social,  

seguridad y protección civil, seguridad alimentaria y desarrollo rural,  

lucha contra el SIDA, educación, salud, infraestructuras básicas, empleo  

y formación profesional, gobernanza y gestión macro-económica.  

 

El gobierno angolano aprobó también el programa de descentralización y  

desconcentración administrativa, el de inversiones públicas y de mejora  

de los servicios sociales básicos, así como el programa de extensión y  

desarrollo rural. 

 
 

 



¿PARA QUIÉN EL ENFOQUE DE DERECHOS DE 
LAS PERSONAS? IV 

Si Angola reconoce esos derechos 

 

a)  Todas las autoridades (central, provincial, municipal) están  

obligadas a respetarlos: NO pueden discriminar; NO pueden  

prohibir asociaciones; NO pueden dañar el ambiente;… 

 

b) Además, deben realizar acciones para su efectividad: NO  

basta no discriminar, hay que tomar medidas positivas para  

conseguir la igualdad; NO es suficiente reconocer la  

educación, hay que crear medios para exista;… 

 

c) Deben tratar a l@s angolan@s como ciudadan@s (titulares  

de derechos), NO como súbditos (solo obligados). 

 



ENFOQUE DE DERECHOS (ED)Y ENFOQUE DE 
GÉNERO (EG) I 

COMPLEMENTARIOS 
 

1.- El enfoque de género no se limita a la mejora de derechos  

de las mujeres, 

 

2.- ED y EG tratan de cambiar las estructuras de poder, 

 

3.- ED y EG se basan en normas estatales e internacionales, 

 

4.- ED y EG buscan la igualdad real, 

 

5.- ED y EG exigen a las autoridades acciones positivas, 

 



ENFOQUE DE DERECHOS (ED) Y ENFOQUE DE 
GÉNERO (EG) II 

COMPLEMENTARIOS 

 
6.- ED y EG pretenden más libertad y participación, 

 

7.- ED y EG exigen que las personas decidan sobre su futuro, 

 

8.- ED y EG parten de que para cambiar las cosas hay que  

conocer el contexto en el que se desarrollan, 

 

9.- ED y EG respetan las diferencias culturales, pero NO  

pueden implicar sacrificio de derechos, 

 

10.- ED y EG se basan en la rendición de cuentas. 

 



DISEÑO DE UN PROYECTO CON ENFOQUE DE DERECHOS 
DE LAS PERSONAS  

1.- Identificación del problema, 

 

2.- situación de los derechos y variables a considerar, 

 

3.- análisis del contexto nacional, regional y local, 

 

4.- análisis del grupo de beneficiari@s, 

 

5.- análisis de las causas de vulneración del derecho, 

 

6.- definición de objetivos, 

 

7.- desarrollo del proyecto, 

 

8.- evaluación y rendición de cuentas. 

 

 



1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Situación de pobreza 

 

 

Falta de recursos formativos y económicos 

 

 

Grupos especialmente vulnerables: mujeres,  

personas con alguna discapacidad 

 

 

 

 



2.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS  

VARIABLES 

 

1.- Disponibilidad: ¿qué recursos existen? 

 

2.- Accesibilidad: en términos geográficos,  

culturales,… 

 

3.-  Aceptación: ¿hay demanda? 

 

4.- Participación: intervención beneficiari@s, 

 

5.- Sostenibilidad: ¿capacidad para perdurar? 

 

 



3.- Análisis del contexto nacional, regional  
y local 

1.- ¿Hay descentralización administrativa: provincial,  

municipal? 

 

2.- Aptitudes y actitudes de Autoridades nacionales,  

regionales y locales, 

 

3.- Condicionamientos de familias, comunidades,… 

 

4.- Factores políticos, geográficos, ambientales, económicos,  

culturales,… 





4- Análisis del grupo de beneficiari@s 
 

1.- Perfil demográfico  

 

 

2.- Aptitudes 

 

 

3.- Actitudes 

 

 

4.- Deseos y aspiraciones 



5- Análisis de las causas de vulneración de 
los derechos 

 

1.- ¿Ignorancia de la existencia de derechos? 

 

2.- ¿Desigualdades socioeconómicas ancestrales?  

 

3.- ¿Conflictos armados? 

 

4.- ¿Aislamiento geográfico y político? 

 

5.- ¿…..? 



6- Definición de objetivos  
 
1.- Contribuir a la mejora del nivel de vida de la población  

pobre, especialmente de las mujeres y la población  

vulnerable 

 

2.- Aumento de la capacidad emprendedora en Kalandula,  

provincia de Malanje, promoviendo los derechos de las  

personas con especial atención al enfoque de género 

 

3.- Consolidación de la capacidad emprendedora en  

Kalandula de personas y asociaciones pertenecientes a  

colectivos vulnerables en comunas rurales de la provincia de  

Malanje.  



7- Desarrollo del Proyecto I 

 

1.- Sensibilización y Motivación 

 

2.- Formación 

 

3.- Asesoramiento en la elaboración del Plan de  

Empresa 

 

4.- Acceso a crédito 

 

5.- Acompañamiento en puesta en marcha y  

consolidación 

 



7- Desarrollo del Proyecto II 

 

1.- ¿Y los derechos? 

 

 

2.- ¿Y la perspectiva de género? 

 

 

3.- ¿Y los colectivos especialmente vulnerables? 



8- Evaluación y rendición de cuentas 

 


