
Derecho al desarrollo 

l. INTRODUCCIÓN 

Una de 1<1> c~igcncia' natur.tlc\ de 
todo >Cr humano. l:tni\1 ~n '" pro}CC
ción indi' id u al n•mo Mll:tal. e' la de 
de:.arrollar:.c. e' ¡h·w. ir m.ttcri:t lt t.m 
do toda' la' polen.:t.tltd.t<b que entie
rra. para cott,cguir ' u pk na rcalitaci<Ín. 
Lo que 'uccdc n <llll' en la IH~Í\.- 110 e' 
tan r:icillogmr: tqudloquc!bde la leo
ría parece· ta tt claro. ~1ucltth \llll lo, r:tc
torc,. lógic:uneme. que tmaricrcn :1 la 
horn de 110 alc:tnt.:t r lo, olljc·ttvu, t' me 
tasa que lcmkm:i.tltttcnk el ' cr huma 
no c,t;í lla tlladt> a nunplit. y 1"' oh>I<Í
t.:ulu' c¡uc lmHn ;:1 nhd inll'trlo con 1o 

externo. condiriott:ut } li mitan la wtt
secución de tale' lt>grll'. Prro cllv n<J 
nos puede sorprcttdcr ' i llll' par:uno:.. 
aunque sea por un momento. :1 cottstde 
rar cle,dc una amropolngí.t rcali, ta. al 
'cr humano comu c'c 'cr ittac:thndo. 
como lant:ts vece' 'e ha .tli r mado d~ el. 
que nece,ita no 'ólo del e,rucrlo per
sonal para alc,uuar l:1' l'Ot.t ' a que esta 
vocado. smo también de la :.ocicdad, sin 
cuya w utribuciótt pr:ícticamentc sería 
imposible su mtténtico dc>;tnollo, dado 
que el hombre tiene 11 11:1 doble dimen
sión. personal y social. que se interpe
lan y se exigen mutuamente. 

Si a ello le unimos que dicho desa
rrollo no es priv¡¡t ivo o cxc l u~ivo del ser 
humano. sino que pertenece a imi11110 
a los grupos. comunidades. pueb lo~. 

naciunc' o btado'. nuc-tro an:ilhl'i ,.: 
~\tiende ) do.:nl.lnJa una wrio: do: re' 
puC\1:1'> :uur un cúmuln de prc~unt.t,. 
que.._. '<111 ahor~udo P"" l.t poco ljU~ 1111' 

dC'll 'U!!lltllO\ a J>Lil\al l'l1 dln. llla\.HII~ 
l'ltJildo C' C\ rdcntc la J i<,p;u tdad O:\ 1' 
teme entre lllll'' p.1"c' ~ otro\ en el or
den ccnnomt~o. ' ' 'cl.tl. cultural. cto:. 
F\.1\lcnnllprohar con una nnr.td.t l.t<·x¡, 
tc·nri:t tk di,lllllo\ munJ<h dcnt ro de un 
llll'llltllllUndo. llallwll'l' pa"o:' dl'\1111 0-

llado' ~ p¡¡ t-0: ' ,uhdl·,arrolladm 11 en 
'ia' de de.,all olio. P•" 'c' a1 anndo.; y 
meno' m antado,. paí-c' .IIC III :IJ.rdo' y 

tiiCth» a\ctll.tJad,r-. P"'"'' .ldcl,llltadu\ 
y nocnu:. ;uk lantado,. P•ll'l'' no:th y p:tf 
'e' pohr1· ' · p.tí'~' iudu, lr iHI II.tdll\ y 
p:tí'r' 11n irtdu , toi.tli;ado,. 1\ortc y Sur. 
o Prima Ylundc> ~ 'kro:o:r \1 uudt> F, 
m:b. 'abrdo" como hu) Jía c"'tcn en 
1m Jldbe' dc,,tn olladn, t011J\ lkprinu 
da,. ,ubde~armll.tda,. marg111Jic:.. quo: 
M: CIICIICllt rJll en d CllltUtÓn Je I:L\ gran
de~ ciudadc,. ) que \Clll dcn<>minada .; 
dich~ zona' «t·uarto mundo». par.1 c.J i\
tinguirlo precisamemc d.:l llamado ter
cer mundo. 

Por otro lado. lo~ c'pectacu larc' 
:l\':lnccs científicos y tccno lúgicu~. ex
perimentados en estos último~ año~ en 
los campos de las ciencias de la \' id:t y 

de la información. lejos J e iniciar una 
nueva fase que rompa con la desigual
dad existente. tanto a nivel individual 
como colectivo. pueden convcrtir~e en 

~~ \:>.1 H I'OKKA'> lll t ll)RKAL 
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S íh~r. u e M .. 11.rlr" ¡¡/ últ'll ~fd< 
al/a ¡fe lo dmwr uitr t'll un numtln Jt' 
/i;o Jr kllk'\' 1\JOd.: Jn-.,éJ:I\ u:r(iJn.IJ 

Son\ 1.1uru' ~loomii 1~/8. J, , 16 

17 

Ramunct. lp.n .. ac.;l u . lmt"rii~I. i!l 

mu, Jo qm. //(''<" Ú 'j llli i!\(J) nmu 
/UJ, dr la <tJmrmiCocit;n Tiruk"' fm 
!lln."ll lmt-mi'l 1 'r""'t t 1 l't[frm 

Ver'""" C\p:ululu ele Juan Marí!t 

L<\1~' de ';a. Ah.ulln l"'il<II UII. S.A 

M>dnJ IQ'I~. r 1 ~ 

' lbid•·m .. 1'· 1 ~. 

Sohr~· el Cl1nl"l'p111 de hum:lnltl,ad, 

pucctc con\UlHtt'.: el l r:lh.l Jtl 111! Pa 

hin Lu~:a"' Vcrdu. ~o. l lumamdru.l 'i de· 
rechth humnrwt\ .. 1t11umrodt•Dtn· 
chm llumwwt. N utV.\ hpol.l Volu 

IIICR ), hl'\lllUIU<k: fkrt..Xh(\\ I IUJI13· 

n'" F~a~.:ult Jd t..k lkrcd10. Llll\l."t ... i· 
dod Cornplul'""' \-lntl rod. 2000 I'P 
12') 1 '\4 

lin (h'-hu ~enlid11 f-rand"tl.n Sutirt·t. 
a la (K.r cl ,agln XV II , en 'u f.unr"o 
trui!Kio /Ji' lr;.:~ lm'i, \!'l..:nt'lm· "tJU~ el 

g¿n..:ro IHHIHIOU, p-llf 11\uy di vu.hdu 
que ._~,t~ ~n cii ... lmh'' pu~hlt,, y f'CI· 

no"', -. Jc ll lllr'-~ tll'l'h! al~unn umdnd. nt) 

)l)ltl!."\pt."l'lli!.'ól \ II1U I IIII Ihié n por U!.!· 

~1 rln ,¡,f puhHCa ;• U1t)ntl n ..: ll tt -.. ~.: 

rcll l:r\! el fl!'\!CC['IIU f1111 11 1':"11 d~ l tHliiiU) 

:unor. e l t.:ual :•k:u11a t1 ttttlu ... . aun a 

1.-.... e~~:h.ulo!t ) de l:U.II tJuicr pucbh.1 ... 
V!cl /.t.lt: l...nt-.L l. hh tllutn dl.! f!,tu 

rn••,l'olilll'O' Mad rod MCMI XVII. 

p. !'JO 

494 

mtcvo,. medio;, para manl~ncr el .1tutu1 
t¡rw exislenle. Recu¿rdc;,e qm: ya -;e c.,rá 
hablando. aunque sea en la litemlum do.: 
ciencia ficción. de la divtsión de las per
>oua, en dos cla~cs. genenriquecido.1 o 
>implemente geMim .\ y rwtumles. se
gún e~tén gcnéticamenlc cnri<]Uectdos 
o no '. A;,imi;,mo con referencia a 
1 ntcrnet, se ha dicho que no ;,ólo «cro.:a 
una nueva desigualdad enrre lo, "info
ricos" y los "info-pobrcs"•;. :.ino que 
puede wnlribuir «a ahondar el foso de 
las dc,igualdHdo.:s entre d ucladanlls ele 
un mismo p:lÍ> o habiwnres ele un mis
Il lO planeta• ' . 

Pues bien. ¿A qué no> refe rimos 
cuando cmpleamn> el lérmino desarro
llo'? ¿El desarrollo o.:> un fi n o un medio 
al se1 1 icio del hombre' ; Puede hablar
'e de un derecho al de,arrollo'? ¡,Si existe 
mencionado derecho. e; é~te indi1 idual 
o/y ~:olwtvo ? ¿Consmuye un deber el 
do.:sarrollo? ;.Si e~ts l~ dicho deber. e; 
~; te indil'ldual o/y colecri,o'! ¿ E~ el 
deber pre\ io al derc ho o' icc1•ersa ! ¿Se 
da una correlación en! re derecho y de· 
ber'! ¿Cual e' el fundamcnlo del dere
cho al cle,:mollo' ¿Cuando )' corno >C 

hn manifestado jurídicamcnrc? ¡ Quic· 
m;, l>On ;us titulares? ;,Frente a qui~n 
ha de cjcrccr:.c'? ¿Quien o quienes csrán 
obligados a su promoción. desarrollo y 
protección'! ¿Cual es su conrcnido'! ¿Por 
qué ha hecho su aparición Jan sólo hace 
unas décadas'! ¿Puede considenírscle 
como un derecho humano? ; Se re>pc
Jan los derechos humano; en general? 
¿Qué rdación guarda el derecho al de
;arrollo con el reslo de lo; derechos 
humanos? ¿Denrro de la tipología 
generacional donde e ubica'!¿~ con
dicione mundiales exi,tcnle> favon:ccu 
la rcali7.ación del derecho al dcs:UTollo? 
L Qué obst:ículos impiden su implanta
ción reaJ? ¿Con qué medios se cuenra 
para su efectividad? ¿Existe una verda
dera comunidad inrernac10nal. donde 
impere el espírilu de cooperación y de 
sol ida1idad, y en el que el valor rle la 
ju~Lic i a. en su signilicaciúnm:ís profun
da. presida sus acciones? ¿Es en delini· 
ti l'a real o utópico pensar en que llegar.\ 
un día en el que se rompa la dialéctica 
países desarrollados y países en das de 

desarrollo. en el que la pobreza y sus 
causas sean desrerradas, en el que des
aparezcan la~ graves desigualdades - a 
toda11 luces injusra.- y en el que sólo 
impere una categoría. la de pai~cs desa· 
rrollado;? Y a;,í podríamos eguir aña
diendo nuevas interroganres a las ya 
apunradas. Pero más que de abrir prc
gunla>. lo que vamos a tratar e~ de ir 
dando rc,puc,Jas. aunqlrc la' mismas no 
sicm¡lrc sean definiriv:lS. y queden abier
ras a otras nueva> interrogante~. 

F.l <lhjeli vo que inrentamos alcanzM 
con cslc lnrhajo e' conrribuir a que el 
desarrollo deje de ser una idea y 'e con
'ierra en algo real al servicio del ser 
humano y de la humanidad'. dando 
cucnrn para ello de la imporrancia que 
en nue>lrn~ días va cobrando el deno
minado dcr~cho al cbarrollo y de la 
necc,idad de una toma de conciencia 
lanto pen.onal como colectiva. que per
mna poder llc\ar a cabo lo que en sede 
tcónca parece evidente. el desarrollo del 
hombre. de todo hombre. de los pueblos 
y nacionc,, peNtadirlos de un origen y 
pellcn~nc ia comrín', darlo como vcre· 
mo, la imposibilidad de alcantar unos 
mínimos exigibles sin con lar con la dis
posit·ión favorable de la comunidad in· 
ternacional y de cuan ras organiLaciones. 
organismo . etc. rntegran la misma. 

Y e<. ~ li C se lr <~t a de un derecho que 
exige >C den un conjunto importanlc de 
coudicionc< para ;u cj~rc i cio jul>lo. En
lre otras· 

a¡ l.:\ 1ransfom1ación de la e~tructu

ra de 1,1 sociedad acrual. 
b) F.l rccnnocimieulo no en abstrac

to >ino real ele la igualdad entre 
todos los hombres ) los pueblos. 

e) La superación de la mentalidad 
ccononuci~la exisrenle. 

d) La unplanlación de una nueva 1·i
~icín de ¡.,, gnwe~ problemas que 
afcclan al mundo que renga como 
núcleo el servicio al ser humano 
y a la humanidad. a rravés de un 
cambio de actilud consisrenlc en 
un sir uar'c en el lugar del otro, en 
una disposición ahierla y ;,inccra 
a buscar por m~dio del esfuerzo 



común la cooperación Inn ncc~>:l· 
ria para alcanLar el lin pretendi
do. en la asunción de un repano 
mas equitati1·o de lo; bicnc:.. en 
dotar de cana de naturaleza n In 
~o l idaridnd. para que <kjc tic- 't'r 
una p:1labra 1:1cía) 'l" in~~n~ con 
toda fucm1 ~n el tejido de una 'o 
cied;¡d que nece,u. <'le\tu.u un 
g1ro w pem1cano. dl'l 4uc h.1 <k 
n:IC~ ( Un IIUC\ O e;pÍlllll <IUl' (lfll'll• 

le toda' la, ac.:ionl'' wn 1'1,1,1' ,¡l 
cbmTollo. y en el que la apon;¡
ción ha de venir d,· l;¡, m;h d11 cr 
sas lll 'Wncias y di>cipli na;. coad
yu1•ando todas ellas a idéntico 
objetivo. 

El Derecho concretamente tiene 
mucho que decir, en cuanto es el cauce 
normativo por el que han de di>Curnr 
la' pauta> de conducta que han de ,c. 
guirsc orie11!adas primordi:1hncntc a la 
realización de la jus1icia y de la ;cguri
dad. Pero no olvidemos. que d Dere
cho es un medio. un in;trumento má~. 

al ;crvicio del hombre, y que ;er~ por 
tanto necc:.ario para akdnt ar la meta 
pretendida que lo:. princi1lio:. ~ \alorc:, 
de la dignidad humana, de la ,oiJd.u i
dad. de la lihcnad y de la •gu;tldad. en
tre otro~. impr~gncn a cua111os integran 
la comunidad u11emacional. asf como ;e 
canalicen ;1 tra1·é~ de política' c lica~cs 

a lin de log1:u In' uhjcti1 os :,cñalad'l'. 

2. EN TORNO AL CONCEP
TO DE DESARROLLO 

C'on cl lin de aclarar a qué no, re re 
rimo' cuantlo cmplcamo' la I'Ol «dc:.n
rrollo»". dado qLic no ' e trata de un t~r
mi no unfl'ow. 1 amos a tomar como 
medio conducente a tal te los. d ifer~n t~' 

vía>. la que pudteramos denominar la 
connín,la cxpres.1da en instrumentos de 
derecho internacional. la doctnnal y la 
del Magisterio de la lgbia. 

La primera ~~t •í representada por el 
Dicl'irm111 io de la Le11gua Es¡liuiola de 
la Real Acarlemia1. (en lo sucesivo 
DRAE ), pam quien la palabra «desarro
llo• ; ignilica «Acción y efecto de desa
rrollar o dc~arro l l ar~e». De ahí que sea 

necesario acudir al tcrmmo udesarro 
llar» para cono~cr me1or 'u 'cnudo. 
Dtcha \ Ol aparc~c en el citado Diccio
nario bajo ,¡etc accpc iunc,, 'icndu l.t 
ültima de ellas. la que hat·e 1 o.'fcrcnna a 
,u signilicación f¡gur.tda. tkmde a los 
l'fccto' que nos interc,nn queda defín1 
do\"tm10~ Progrl!"cu.u(!~~ ~ t.."t:onon11co. 
>UCI;tl. cuhur,1l o pl•ltticuucnll' h" co
nnmttladc, human;¡, •. 'igniltcatlo qu~ 
aunque e' ori~ntaii\O, no, parece in,u
licicntc por cu,1nto ·'• b1cn alude a pro 
greso) trecimicnto en ciJ,tinta' <limcn
>IOIIC>. consu>tanci;dc:, ulll la idea de 
desan ollo. c.\cluyc a la' p~t ,oll(l \, como 
,u jeto' indi1 iduak~ al mencionar ,óJo 
a l;¡s comunidades humana,. 

La segunda e:, la encurnada en cier
IOS documento' jUt ídiw:, de caníc1er 
internacional'. } ~xpn.~\ada ,¡ lo' efec
to:. que aquí no> interc>an pn:lácntc
mcntc por do~ de el lo,, que podt'mo 
con, idcrar como paradigm<ílico,. uno 
más simple. que entiende el dc,arrollo 
como crecimiento mJ, camh1o. tal como 
;e recoge en 1.1 neclomciti11 '""" ' ,.¡ 
l)w.~li'}O 1 e/ f>narml/o l'll lo 'iol'iaf'. 
llllxlamada por la Asamhka C:cm:tal de 
lih Nacumc' Ll n1dJ, d 11 de dlclr mhrt· 
de 1969. Rc,olut:llln 25-12 rXXIVJ Je 
en cuyo :u1ículo 1 ~e alü 111o1: "lodo> lo> 
pueblo~ y todo' lo' 'c1c' humanos. sin 
d1Minción alguna pm lllotivm de rata. 
color. ;exo.!diom.l. 1chgión, nationali
dad. ongen ~mico, slluaciún la111iliar o 
:,ocial o comicciones polític.l'> o de otra 
índole. tienen derecho a VIl 1r con dig
nidad y 11 gutM libremente de lo, frutos 
del progrc~o ;oci;¡l y. po1 w parte. de 
ben contribuir a é l» (y;¡ la que no' rcl'c
rircmos con mayor atcm:iún 1mis ade
lante): y o1ro m á!'. completo. a lo' fines 
de nue~tro estudio. que e' la que nos 
ofrece la Declartu itín 1()/Jre r:l Derecho 
al Demrmllo"'. adoptada p01 la A' am
blea General de la · Nacionco, Unida:,. 
en su Resolución 4 1/128. de 4 de di
Ciembre de 19 6. y que en w Preámbu
lo establece: ••el dc,arrollo e' un proce
so global económico. sot:ial. cul tural y 
político. que tiende a l mejoramiento 
con, tantc riel bienc>lllr de tuda la po
blación y de todos lo' indi1 iduos :.obre 
la ba;e de su partic1pacion acti1 <1. libre 

~ ' .m~ t·u,!!lUl t:' ~ahh~.:,ukl d1· 

cho 1¿mllnd. cnm: tltm'~ pt.ll" E\dD 
dro Ae.1111 Vod .• Plulo,ophlcol 
<\II{W~\Il'J;Y .LUd tht• ••hJCCU\(' Of 

d .;." \ l'ltlplllC'ltl •. c.·n ( ir~al' ,,¡ J~·,·r/op 

m,•,u l 'nc"'~o t9KN. p 13. 

\ '1.L:.é'11111 pnut~.:'htt"dicu·m Madnd 
t')<J~ 

·'-'1 tlc\nrr .. •llnc\ un ptuc:c,,l tuJ 

turuJ4UC HU \t:' ¡)OC't.lc IOl J)\lr'k"rdl.!' 

d~· d(uc,.t o prl" '-4:nt.tl"o.Cl.."t"'~n\fl un don 
de bt·m•\nlcnh.!\ a p.~n,l:l\ de dc..,a· 

rrnllo. ' 111u qt1c tic be ~cu~mr"tc dt:"' 

de Jculf\1 d•· <:tdu 'IXlt'd.u.l Se~tín 
la "·gundil dd '"" 1ón .tprobad.l en 

Mé-\tCc'. t•l d~'~tmllln C!<. "un prll\."C 

... o rumpk¡o. ~ lcJb.\1 y muhiduncn 

'Ion al c.]uc: u-.~,-., ,cnd~: t"l ' •mple \._((· 
canucnltl c'''rHinm:~l fhlr.l tncorrt)
r.Irhxl:t' 1,1\ dtmcrhtunc~ de la vtdt 

y IOtll\ Ja, CIIC()tHl\ d~ l.t \"t I ITIUill 

d~ul. l'ti)'U' micrnhrn' t.'\t,ln 11 .110.1. 

dlh .t cnnlnhuir y .1 c ... pc.r:lr ..:t-'lll • 

J').1J11 r h'' h~o:ndu.:m,· ·.,. V~t.l lutro 

dut:t ton. n:pcu,,tt d dl''~lfl\llto. en 

nrc( ttio M mdwl pe'"' t'/ l)t t. lrn,. 

/lo Culu.rnl /W;.~ /~97• NJCJOOC\ 

llm<i.t<o/ l nc'"''· 1'~)4 . pp. (> 7. 

" 1:.111! \IO tf~ \a llU"''IH.t pucd~ \~r'ti: 

en Ot rr•dw.f 1/wmmrH. N ce oprla 

( um d~· m \tnmrrntu' rnt( ' '"" wmr 

/n. N.It.'llltll'' l t111rlh Nun,l YorL, 

JQK~ 1 nln ' urc"J\() c l:ando el do· 

cum~ntn. n que "' hapa rdciCillM y 
\.4.:~11H)Inl•mdu pt trp1111l('l ,r \ t'/ e,,¿ 

indUido en lolllt. tt.lól JlUblu.:.tLtnn "'' 

har.t rfll'Ol:u\ n ..:\pn.·-.a a la rnhma a 
dt't.hl\ d~ tac1ht o~r ' u ltx·,llll...&l~t;n~ 
Cll OII U l'J\0 U hJ..:Il \e! l ll(ht:._lf~Í ~n 

que ut1., publu.:ólt:l(lll plh;llt! cnCtln· 

lrM"c o '-.impicnlt.:nlc '\e proporc10· 

nad.n Jo-., dato~o que permitan ~ u 

idcntific:u: ión. 

,. Vid. Dl'rl'rlun H1mt.11f0~. l<~copl · 

/ariún dr msrnunt•ntos mtt rnano· 

nult's. c11. 
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( hueca Sandtu . . \n•··l (i I:.J !lo. 
n:cho al dc:"'arJ(\Jio ..:n ..:1 Ot: I ~C:h\) 

lntcrnactolhll tk 1" ' O,rcchth Hu 
11131)()'"· l·n Ntu u•., l" t· nwn••\ \ t lllt 

Hi~ e o/~, m•os d,./o\ /Jr rc·d to\ llrt 

,umui. M1.,nngr~1r' "' Uc lu Rl·\ " ' "' 

Amgc)Jlt'o..ade AlLrunj , tr,IILIÓU Puhh

C:l 11 M. (\mtrt.: r.l,, l l',unt•tl, R 

Salanu'" lcoor!l.l. /-1r.1p 1>1a 19%. 
p. 5'} 

1 C:1rnllo ~ .. lccdu. Ju:tn Anhlmo . 

.. J!Illcrccho ~11 d~.: ... arrnllo cnmo de 

rcr.:ho de In pcr:.unn hu llltlfh&~· . ~.:n 

R("\'tHa ,.\ pmwiCI ,/( llt.•r<•clm ftr l<·r 

m1rwnnl(l f•1mcna;c al Prof~,_.,,,r l)(m 
Ju~ Y .UI~ Uil"' Mc,,m). Curl'•CJO ~u 

(JI.'ri l1rdc l nH·~uguc10m:' Ch:ntJ ficu~o. 

\.lodrid 1'172 Vol XXV. mím' 1 4 . 

p JI') 

lbulcm .. pp 1 2.l~ 1 ~4 

· Sen. Am.tri.)'.J . l>t'\trrt r~llo ' lth, r 

tutl. l nulonnpmal: /) r \'r•ln¡mlrnt m 

j r1 r-tlonr. 1 rJduc~uln· .. , Jtwr Ka ha, . 
t. O) Llll , T,•h;u m Ethrun.al Pl;ul-:1.&. 

S A ll ar~clnno :'IMHI Jl IY 

' lh•ucm .. 1'1' 19 20. 

• VHI. End d ica (,n,mlr•l'lmr Ji to 

~n!.HW. Mlbn.: 1:1 uct:I.!Md.•d t.h.· pt ~1· 

010\•CI '-~¡ dc\tl llo llu d.,· lu' puchlt". 
1-<n Or lw t;rmultt \ mr IHoj r ' · Bihlht 

U.'t.'U de t\uiGrc\ ( n ... uanu ... . M.tch tri. 
MCMLXX IX. p. '3~. 1-.n , intil.u 

llnc:1.-...! pron"nd .t M ;\, Sinnl'CII I. 

cuando habl., de "~ u n dc~• • rnl lo par.l 

todu.., lo~ humhrc\ )' p;1r.11odn lt..ml· 

hre ... en In inlrodul''-, '''' YIA''-''I.'nhc. 
~LI libro de h .u1uu1., Pcnvu\. Po, 
w rr plulo(u¡Jhit du nurn t nu de q • 

Jopprmt m. Aub•cr. 1 t: ' prc, ... .:, ck 

I"Unc,cu. I')X J.p IY 

A ... í. por t'JC•nphl "t."gtin Ru, , d 
L:1wrcn .. ·.: Ua"'h: ·dc ... cl.: qu~ d Jll· 

11\la "rC III.·gak ' Kdm ~ ~ ha)1.'. ; ¡\ , lft

/Ó por pt mu .. •r.., v~,.• ¡ cu 1'>7~. la 1J l·;¡ 
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~ 'igmlicalil a en el tbarrollo ) en la 
di,tnbuci<in ju'>l:l de lo' hcndicio' que 
de el ~~ deri1 an». 

Creemo:.. que e, la uluma. es una 
buena noción de ..:arácler dc,cripli 1 o. en 
la que c•IJn comcmdo, una ;erie de ele
mentos dcnu1a1i1 0' de ' u alcance. Si 
anali¿;uno' dicho' componcnlcs 1crc· 
mo' como en con junio 1 ic·nen a con,li
tuir un todo in1cgr:ulor: 

~ 1::.' un procc\o». no es por IDiliO el 
dc,anollo un rc>ulludo sino algo que 
prugrc><I, que av:JJ IIH hacia adcl:mlc y. 
que no puede >crcntcndido en un ;cJJii· 
do cMálico. de quietud. ; ino en muvi
rlliCIIIO dinámico hacia adelamc. 

DIChO pr"O<:CSO C> «global CCOilÓmJ 
co. ;ocia!. cullural y políuco". e' dcm 
que ha de lom:m.e en \ U con junio tenien
do prc-.cnlc " '' dimcth ionc,. no " 1hc 
en con,ccucnd a cnlcn<.krlo en una ,,-,¡;¡ 
de ,.,;¡, dnncnsion'' ' · '>ino dc,tlc la 
pluru.limcn-;ionalidad que e> olra de SU\ 

c;¡raclcrí,lie<h. Chucc¡¡ aliJdc a las cua
tro dilllL'JNonc' rd wda\. h1 ;¡mbicntal". 

«Que IIL"IIdc al mcjuramicnlo wns
J,ullc del bicnc,lardc ilH.I.tla pohlucitín y 
de ilH.Io' lo' indi' idJJO\>•. - pro,igue la 
dd inid ón- . v ;ca qJJC MI lin es el pro
gre' " · d acrccc111amicnto. no de un modo 
crímcro. pas:ticro. sino asenlado. pcrma
nenle. a lo largo del tiempo. duradero. 
de modo que lodos los ~eres humanos y 
lo, pueblos dispongan de aquellas co~a' 
que 'on necesarias pnra •i1 ir bien. 

•<S ubre la b:t-;c -continúa- de ' ll par· 
hcipación acli l"a, librc y signiticmi1 a en 
el de~arro llo y en la di>tribución ju>la 
de lo; benelicio, que de ¿¡ >C deri1 an>•. 
6 1e acenlo que pone en la participación. 
en el ton1.1r pan e lodo; lo' indi 1 iduo'> y 
lo' pucblv'. e' cla1 e para que 1c llc1 e a 
cabo. mÜ.\ imc al re>:tltar que h;l de ser 
acl il"a. libre y 'ignilicali l"a. tres adjeti
vo> que refuerzan ex1mordinariamcn1e 
el semi do que Ir conliere a la participa· 
ción, con un énfa~i s singular al no que
dar exclusivmnenlc ccnlmda en el de
sarrollo. sinu en algo que en uc:1sioncs 
uo llega 11 realizarse, por una serie de 

hechos o circun,lilncias que lu impiden. 
la dismbución j usta de los beneficios 
que de el ,e derivan. exigencia de mo· 
ralid.1d que ha de ser en úhima instan
cia. el rc,uhado li nal del desarrollo. 

La 1crcera. la doclrinal. cxprc~tda. 

en1re otros. por Carrillo Salcedo. quien 
a cnmicJII.OI ele la década de los seten
t:t, m;milic,la: «el desarrollo consiste en 
un cambio en las cslruciUras ( ... ) es el 
mo' imienlo que lr:msforma fundamcn· 
talmenle una scx-icdad para permilir la 
~parición . prosecución y orientación del 
crecimiento hacia melas de signilicación 
hu lila na ( ... ) Pvr c'o -conlinúa- el de
sarrollo. cu:mdo es uuténtico, equivale 
:1 crccimiemo m:ís cambio»11. Al pro
pio tiempo que observa como «Las Na
ciones Unidas han ampl iado progresi
l"amemc su concepc1ón de conjun1o del 
desarrollo. y si al principio el problema 
\C concihió como de~arrollo económi
co integrado. poco de,pué' ~rá plan
lcado como dc.¡:¡rrollo económico y ;o

cia! integrado lo que si¡;nifica que los 
fi nes del desarrollo no sólo ~on econó
micos sino 1ambién sociales»". Y más 
adclanlc recuerda. que <da prioridad de 
los factores sociales del desarrollo. o lo 
que e' igual la conccpciórl del dc~rro
llu cnmu crccilllicnlo má; cambio, apa
rece formulada con espcci:tl én fasis en 
la Declaración sobre el progreso y el 
de san-olio en lo social. adoptada por la 
A>amblea General el 11 de diciembre 
de 1969""· 

Pot ' u parle, Amartya Sen. concibe 
el tb:trrollo «como un proce·o de ex· 
pansión de la ~ libenade' fundamenla
les»''. lo que «exige la eliminación de 
l:lS principales fuen1es de privación de 
libcrt:td: la pobreza y la lirania. la e>ca
sct de OJ)Olltmidade> ccunúmic:ts y lru, 
privacionc> socialc; si~lemálicas. el 
abandono en que pueden encontrarse los 
servicios públicos y la mtolerancia o el 
exceso de inten·ención de lo, Estados 
rcprcsi \'0 \ ~~ 1''. 

Por lÍII illlu. y en cmtno lugar, la del 
M;1gis1crio de la lglesi:t. que podría es
I<Ir representada, entre otros documen
tos. por la famosa Encícl ica Po¡111/onmr 
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pro¡¡re.(JIO. que proclama: «El de~nrro
llo no se reduce al simple crecimiento 
económico. Para ~er auténtico. ddx: ~er 
integral. es decir. promo1 cr a todos lm, 
hombrC> y a lodo el hombre~•- . Dicha 
noción rcneja el fundamento antropo· 
lógico sobre el que ha de a eman.e el 
desarrollo. 

Son toda ellas 1 ía>. que nos p.:rmi
lcn aproximamo~ a la noción de desa 
rrollo. y de las que puede conclun-se. que 
cuando nos referimos a desarrollo, no 
estamos tdentiftcando dicho I'Ocablo 
solamente con el crecimiento económi
co. ino que tamhién no cstamu' refi
riendo al c¡¡mbio social. cultural. pollti
co y medio ambiental que conlleva. tan
to en el plano indil'tdual para los seres 
humanos como en el plano colwivo 
para los pueblos. dado que el derecho a 
distrutar del progreso, y el dchcr de con
tribuir a el. pertenece ~1nto a unos como 
a otro,. De ahí, que el dc\arrollo <;ea algo 
más qu~ una ex igencia natural. al con
vert irse en un deber general y en un de
recho que ha de ser po~ible ejercitar. 

3. EL DERECHO AL DESA
RROLLO 

Desde ;u nacimiento la idea de un 
derecho al de ·arrollo ha sido objeto de 
polémica", pues ni todos aceptan exis
ta un derecho al desarrollo, ni entre quic
nc; lo aceptan todos c'hín de acuerdo 
con un mismo concepto, y e~ que d tema 
del de~arrollo comporta «una fuerte 
impregnación idcológic:t que v;¡ de In 
negación del derecho al dC>arrollo como 
tal (el desarrollo es un hecho que de
pende de la 1oluntad y la> posibihda
des de los actores ~octales y de lo> Es
tados) ha>ta la atirmactón de que se tra
ta de un derecho humano fundamental 
(la plena rcali1..ación del ~cr humano 
como ~11). pa~ando por la aceptación del 
derecho al desarrollo como el reconoci
miento de cienos derechos "mínimos" 
para todos los seres humanos••'''. 

Por otro lado, hemos de pan ir de que 
los derechos humanos «son primari:1-
mentc exigenL'ia ~ morales para llevar 
adelante unn vida humana. a las que 

arrop:uno con el nombre de "derecho~" 
pnm ,¡gniticar que cx"te el deber de 
'oati,facerlas» '. Esta concepnón de lo' 
derecho~ hum:mos. puede a} udar a una 
meJor compn:n,ión de la realidad del 
derecho al de :u rollo. 

En todo c:ho. creemos e' opon uno 
recordaren c~te lugar dos de la> deltnt
cioncs de derecho~ humam" que pue
den ;ervir de rcfcrenár b;i-,ica g¡:nct al 
para la intelección de cuanto hace alu
sión al llamado derecho al dcsarTollo. 
Una es la propuesta por Pcrct: Luño «Un 
conjunto de faniltndc~ e in,tituciones 
que. en cada momento histórico. con
cretan la1 exigencia-, de la di gnid~td . la 
libertad. y la igualdad humana\. las cua
les deben ~er reconocida> pu'>it tvamcn
te por los ordenamientos jurfdrco~ a ru
\cl nacional e intemac tonai>.'' . y que 
tiene como pretcn>ión. 'egún afirma el 
mismo •conjugar l:.h do, gr.rnde, Ji
mensioncs que intcgr:m la noci<m gene
ral de los derecho' humano'>. C\to cs. la 
exigencia iusnaturalista rcspccw a la 
fundamentación y l a~ técnicas de 
po itivación y protccc tón que dan la 
medida de ~u ejerciciO» ' . La otra. es la 
fonnulada por Femández García «Como 
derecho> morales. es decir. como ex i
gencias ética> y dcrcclro;, que los sen:~ 
humanos tienen por el hecho de ser hom· 
brcs y. por tanto. con un dcrcd10 igual a 
su reconocimiento. protección y garan
tía por par1e del poder politico y el De
recho»~ '. Por otro Jallo. dicha-. fonnu
laciones de lo-, do.:rccho~ humanos ~on 
crilicadas dC>de po~tura~ rcl;tth ¡,¡a.,·•. 

3.1. Concepto 

Antes de ofrecer una deli nición del 
derecho al desarrollo. conviene adver
tir la dificultad que en ~ i encierra ~u for
mulación. entre otra~ razones: por su 
propia naturaleza. al no tener unos lí
mites precisos; por el grado de moral i
dad exigible a la hora de su concrec ión 
normativa: por la propia ~ ¡ ngu laridad de 
los titulares del mismo; y por la fuerte 
correlación ex istente entre deberes y 
derechas. 

Adviertase que el derecho al desa-

de un · ·d~n.•,:hd .11 d.:,,lrrnllo .. ha 

... do el ~o:~ mm de un e'ttcn'o y :tm
pllu <kbulc h:()riCO~·. Vid. rhc 

Ra~ht to IR\dopment •'"-' a Huruan 
Ro~lu Re,ulh ni th< Gl,>bal Con 

\UIIaiHll1 . 1/umon Rt~f:n (!uar, ri\ 

t J ( t 9911. p. 322 En ~.:ner:ol sobr< 

la p1\)hlt!lli.li1C.l plJntc3J,a ('trd ta

udn rirl l'Cho, pu~dtn ~on .... uhar~: 

~tutnu• llt>r) ' .. 1 ~ , fmll ,tu d~\~

lup¡~mcnt n pmpo>. J'un colloqu.: 

de L'rKadcnue Llc la l l i.I)'I.!'· ~.Atiii/U:4i

't nom~u~ de /) lait bttc•ntatwnul. 

X>. VIl. l 'iX I pp. 169- 17·1 J.:.1n 

Jacquc' hr.1d: "l.c dron au dév~
l<lp¡x:mcnl ~•. Rt'l'llt" Gt·m•ral!' ele 

Dmit lnt!'nwtwmrl Puh/1<.. Tun~ 

X6/IQS1/I , pp 5-11. P 11 KO\ll]· 

num ... · ... llum:m Ktghb - Um\c~'ll 

Pnnnc.·ca? S~mtc: r~OcctiOil~ on thc 
'" ... ttcd huno.tn righh ,,t the thi rd 
i!'-'ncr:tlhm• . 1\'t'tht'rlnnd\ lnt~mo 

umwl J.au· Rt 'le. w. 1 ()t}O- \'ol 

Jo.XXv 11 h>UC 1. ¡>p 315 Jl') 

Tclldh.mm. AI~J3ndm .. /n cn\i~ 

artual dd dt r. r lw al d, s.rrro!lo. 

llnl\cr'ldJd d t• De"'ro. Bilbuo. 

~000, p. 1(1 

1 C~11 tnt.~. AUc..·l. l.. •<D:rcchu' lluma
lllh y ch-.c: ur~o ¡x-.lídcn•. rn Dc-1-r 
• -/10.\ J lrmumn f 1 n omdif'um hnmn 

na l'JI '" societlc~tl IN'noluRICll . 

Gtlad.tuu Gu111Jik1 R. Am.tl (C'wr

<li naoon l!dioori,tl T~.""'"·S .A M,o 
dnll 1\19'1. p .. W. 

Pézct Lunu. t\nto111 0 Enuqm.· .. 
/)rfl'l luH 1/umcuuu. P\ltulo dt ni' 
rrt lw " CmHtiludñn. l .du on.\1 

'tcuoo\. S.t\ />tadmt. 6' cdoconn 

1991J.p. 48 

lbodcm .. p. 5 1. 

Fcmándc.t. Eu'><!bio .. Teoria de la 

juJtirla ~ drrrdw.r lumaano'i Edi4 

roriat Debate. '" ladnd. 198-1, p. 107. 

l<l En C"'IC ... cnlido. por ejemplo . .,e 
prnnuncoo Manud Segnm Oncga, 
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en 0\Rellt:'tiCUlC\ ~obr'>! lm llamado' 
.. derecho' mor.llc,"•. Dcrt."dWl > 
Ltb~rttr<ll'1 Re' 1\13 tl~l ln., tlluto 
13~u1olomé 1le la' C.l\.1\. l 'm"Cf'-~ld:ld 

Cario, 111 de 'ladnd ·\nn 111. l-e

brero I'NM. I\umc•u 6. pp.+IS-154. 

1 Te1trlh.:wm. Alcjandul .. /..11 r rlflf 

arwal tli!ltlrrrt Jw tll dew rmllu. c.:1t. . 

p. 15. 

l h1d~m . r 76. Al h1lo de c'1:" 
m.Lmfc\tnclonc~. lmmula Tt.:1tclhaum 
su crttacu a In' pol1tu:n .. ncol ilx·r.dc.~. 

Conuet.llllf:nti! dice ..:Penll::h poH· 
111.:a' ncolll~rafe,actuahm:ntc dnm1 
llUnh.:' ' C .ipO};tll e n UIM CUilC.:C fX."IÓII 

-.c~ún l..t lual todo''"' Jcl a~;ionadocnn 

l:l \Id~\ hunhlO;t '! con l.l\ :tCII\ Icl.l· 

de' humana\ cl lraba¡o. 1,1 >:1lud. lu 
cduc.:Jl'iún. la ~.ulturu .. lu in'e' llgJ 
c.:u;n Cll'lltífil:.,la crc.wión :lnÍ\ Ia c:t. 

d den:cho. él~ .• C\1~ deh.mun.Wo 1-l')f 

el C"!ilculo ccontllllll'O cu.,lo bcncfi
<nl kákulo de rentnbilodad) y no 1~" 
C'J nh¡cti\ n rld hu!nc,tar y la progrc

''"-a rcaluauon del \CJ humano en 
uu.L ... ucrcdud JU'IJ. y ~olidaria~ 
lh1dem 

~. Vcrgc::t Ramírc1. Snhndor .. D(•rc

<i<Uj _1 /íhrrt11d•< '"'·" Snn Pohlo. 
Modnd. 2mn. p. 201. 

G6mct l<a. Felipe .. El ti<'IC<'ho (1/ 

dt!.vrrmllv romo dt•rr•t Jw htmrmw ,., 

l'l ambuu j nrftllcu mterniiCJOJJal. 

Uni\rcr!:t id.rd de 04.'U"O Bilhao. 

1999. p 16R s,• tr.uo de unn e'cc
lentc monogmffa. don<lc ~e :tnah7a 

con ri~ur y prorundidad. pr.ktu.:a
llll'nte. h.XI1) lmuuo IMu! referencia 
aí ul.•n.'lllo at' o~'~1rro1ih 

lbldem . p. 1 N . 

.. 
1 García. Curmd o .. /_¿) t derí'clua 

lwmmws ,., la tlluacrti fl a~wal dt'l 

""""'"· PPC" F.ditusinl y Di,tn
buid<>rJ. S A Mndnd. 19<i9. p 120. 

" Carnllo Salcedo. Juan Antonio .. 
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rrollo. ~egún manifie>la Tettelbaum. 
«liene como objeiÍ\·o úllimo y fu nda
mental el pleno desarrollo de la perso
na humana. l:l.nlO mdi' idual como co
lcclÍ\'amente>'1S· es decir. • la posibilidad 
para todn; lo; ;eres humanos de salb
face r plenamenlc sus nece>idades de 
ali menlación. salud. vi' icnda. educa
ción. cte .. pero 1ambién de d i~poner de 
tiempo libre para gozar de la cullura y 
de las ane~. para tener relaciones socin
lc~ espirilualmcnlc enriquecedoras. para 
cumplir ~u ,.ocación en cualquier acti
vidad de su elección y 1cncr lambién 
t icmpo para el descanso»:'·. Se !rata de 
una noción amplia de dicho derecho. en 
la que se vislumbra una concepción 
anlropológica clarameme humanisla. 
sobre la que >C al1~1 la misma. Y es que 
el derecho al desarrollo «e palrimonio 
de !odas la, per>ona-;. en >US respecll
vo' ámbi1os indi' iduaJc¡, y sociales»:'. 

Por otro lado. la D~claraci6n :.obn! 
~/ Derecho al Desarrollo. de 4 de di
ciembre de 1986. dice: 

«El derecho al desarrollo es un de
recho humano inal ienable en ~ inud 
del cual todo ser humano y lodos los 
pueblos eslán facultados para parli
cipMr en un desarrollo económico. 
social. cuhural y político en el que 
puedan realizarse plenamcnle tooos 
los derechos humanos y libenades 
fundamenlales. a contribuir a ese 
desa1Tollo y a disfrutar de el>>. 

Como se ve nos encontramos anle 
una ddinición de canícler dc>criplivo. 
~¡ ú'vlm~ :;e ¡i\J\Ttw ó~ ,-;¡;,r¡,:,r;,_-s,•a •\:t.s de
mcntos que la integran. En efecto. se le 
reconoce como un derecho humano. m
alienable. es d~ci r. que no se puede ena
jenar, en el que son declarados como ti
IUiarc~ de mismo, tanto a los individuos 
como a los pueblos. wnfiriénuosclcs 
tres facullades: a participar en un desa
rrollo económico. social, cultural y po
I ilico en el que puedan realizarse plena
menle todos los derechos humanos y li
bcrladcs fundamentales; a contribuir a 
ese desarrollo; y a disfntlar de el. 

Dicha formulación del derecho al 

dc>11rrollo, ha dado lugar a que se plan
tee. entre o1ras, la cueslión de si nos 
enconlnunos mllc un derecho autónomo 
o un derecho-sinlesis. En es1e senlido 
Gómez !sa. señala que «han sido tres 
la> opiniones venidas: por un lado, se 
cncuenlran aquellos que esliman que el 
derecho al desarrollo es simplemente 
una sintCl.is o yuxlaposición de los de
rechos humanos reconocidos inlerna
cionahnenle: por olro. una segunda opi
nión considera que el derecho al desa
rrollo es una sínlesis de diversos dere
chos humanos, pero una sínlesis dinlí
mica y expansiva de esos derechos, una 
símes1s que les otorga nuevas dimensiu
nes y nuevas perspectivas: finalmenle, 
o1ro grupo ~osliene que el derecho al 
desarwllo. por su peculiar y singular 
contenido. >e configura como un dere
cho específico. un derecho autónomo e 
independiente»' '. Denlro de Cl.lc tercer 
g!Upo. se enmarca el citado aulor". y 
dcnlro del primero. por ejemplo, Canne
lo Garcín, para quien el derecho al de
sarrollo ~en realidad es un derecho de 
derecho; que conjunla e indivisible
meme deben rconoccrsc y cumplirse»"'. 

También se ha suscilado la cuestión 
si el derecho al desarrollo es un dere
cho individual o/y coleclivo. dándose 
rcspucslas diversas . Para unos como 
Carrillo Salcedo «El derecho al desa
rrollo es un derc~ho hllmano y un dere
cho de los pueblos, lo que lrac consigo 
el corolario de que lodos los hombres y 
lodos los pueblos. sin dis1inción. han de 
contribuir a una empresa común de la 
humanidad. Entendido como crecimien
•ta' (ti'c\!i G~\YiWJ."v~~ CJ1 (a~d\TV\1.\1 j' CJ1 ~'lb,.é"

ChO al desarrollo como derecho huma
no. constiluyen un fac10r revoluciona
rio en la vieja estructura del Derecho 
inlemacional público que, en su proce
so de socialización y dcmocralización. 
no hac..: olra co;a que liberalizarse y 
humanizarse»' . Hay incluso quien opi
na, como Pércz González que <da dis
linción entre los derechos del individuo 
y los del grupo o colectividad es uno de 
los aspec1os de los derechos humanos 
en que 110 elche señalarse uua línea divi
soria cstricll\»31. Olros cnlienden, como 
es el caso de Peces-Barba que «Es el 



derecho colectivo d~ pueblos y nacio
nes, que ·on sus ti iUiares. y contiene 
aquellos derechos del individuo que su
ponen una exigencia. nomtalmente. pero 
no exclusivamente. a los poderes plibli
cos para que satisfagan las neccsidade~ 
humanas básicas»", por lo que miÍs tar
de considera que desde una visión críti
ca <• no estamos ante una realidad fácil 
de insertar en la categoría •<derechos 
fundamentales». y que se puede estar 
incurriendo en el vicio tan habilllal de 
r OJ'Zilr conceptos líderes en un momen
to de la cultura política y jurídica. como 
son los derechos en el mundo moderno. 
para resolver problemas de difícil enca
je. por el mimetismo que esta hegemo
nía cultural produccw". 

Por otro lado. ~s inlerc;ante recor
dar que como dicen Bermejo García y 
Dougan Beaca «el derecho al desarro
llo tiene un contenido variable, que de
pende de las necesidades del individuo 
o de las colectividades humanas (Esta
dos, pueblos, naciones, etc.) necesida
des que ;e subordinau al nivel del desa
rrollo y al tipo de desmTollo elcgido»'5. 

Tampoco, debemos olvidar su carác
ter «rcinvidicmivo>•" con el que se le 
ha calificado. 

Hoy día. es general mente aceptado 
que el derecho al desarrollo es Lanto un 
derecho individual como colectivo. y 
variable en atención a las necesidades 
que hayan de atenderse, según tendre
mos ocasión de ver a lo largo de estas 
páginas. 

3.2 Sujetos del derecho al desarrollo 

En sede teórica, de un lado, están los 
llamados sujetos activos, titulares, bene
ficiarios o acreedores del derecho al de
sarrollo, y de otro los denominados su
jetos pasivos. agentes o deudores del de
recho al desarrollo, pero en la práctica 
ambos tipos con frecuencia se ven difu
minados cuando no confundidos al dar
se en el mismo titular tanto el derecho a 
exigir, a disfrutar del desarrollo. como el 
deber de contribuir a su realización. 
Veámos ambas clases de sujetos. 

3.2.1. Sujetos acti~>os, titulares. bene
ficiarios 11 acreedores del dere
cho al desarrollo 

Son quicnl's pueden eltigir se rc pe
le MI derecho humano al desarrollo". 

La doctrina en general venia con 
anterioridad a 1986 pronunciánrlo.,c C:L\i 
de manera unánime a favor del recono
cimiento como utularcs del derecho al 
desarrollo a los hombres y a los pue
blos''. si bien había quien mauz.:Jba di
cha postura. 

La DerlaraCIÓI1 wbre el Derecho al 
Dr.wrrollo -a ella ya nm, hemos referi
do y no; referirémos con cio:-rto deteni
miento má; adelante- estima que tanto 
los seres humano\ corno los pueblos, son 
sus titulare~. Dicho reconocimiento 
constituye una toma de posición \Obre 
uno de los problemas que han merecido 
especial atención en los últimos años. 
Ciertamente la polémica en tomo a si el 
derecho al desarrollo es un derecho in
dividual o colectivo. un derecho del 
hombre u de los pueblos. Estados, Na
cione~, cte. que ha constitui do una de 
las cuestiones dot:trinalc~ sobre las que 
no existía con en so. ha quedado en cier
to modo zanjada ant e la proclamación 
de que se trata de un derecho de todo 
ser humano y de todos lo~ pueblos. un 
derecho individual y colectivo. un de
recho en definiti va que re11nc amba~ di
mensiones. 

No es de extrañar. por tanto. que si 
ésta era la opimón de la doctrina en ge
neral con anterioridad a 1986. po>letior
mente se haya mantenido con mayor 
motivo después de la Declaración so
bre el Derecho al Desarrvllu, en su 1 í
nca argumcutaliva. Así hay quien con
sidera corre>ponde a los Estados y los 
individuos", otros. como Bermejo 
García y Dougan Beaca. precisan aún 
más y afirman que tiene «Como titula
res a los individuos (principales sujetos 
de los derechos humanos) y a las colec
tividades formadas por los inclividuos. 
es decir. los Estados. los pueblos. las 
naciones, etc.»·'", y a continuación con
fiesan como dicho «enfoque dualista ha 

. FI derl!ehu al d'""m'llo como dc

,echo de 13 prrsonn humana .. en .• 

p 1:!5 
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Tt!urfa G't•nenJI. l m\-cr\ldad Cario' 

111 de M.tdnd. Bolotf!l Oficial del 

E11.1do. Modrid. 1 'l'l5. pp. 188 ll\<J 

"' i>et·c,-Bart.lM..trtínct. Grcp.ono .. 
Curso de VaN Jw , Frmtlcrmentalr., 
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p. 235. 
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C'<CI\ Ul la dublc IJCntpt.'"lliva llc dt•rc 
cho mdi,idual) C11!ecrívo. el de~

t:ho :al dcs.1rrollo. c.n cuanto dc.rc
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lit:iu cMructural difícilc:. de ::.ubvcr· 
t1r. !)C presenta como un derecho 
rctvindicati\IO». Vid ... El derecho al 

desarrollo como derecho humano~. 

en El derecho al clesurrullo u d cle

sarrol/u ele los clereclrus. Edi!Orial 
Complutense. Madr id. 1 99 1, p. 96. 
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c._\nlado un gra<:kl <lplllno de: dc .. a
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ciai~J' Jl•ndrcfJJ E•.,cu..:la Stk.'ml de 

Gr.mad• VI. I'J77. p. 46. 

.., Chucc\• Sancho. Ángd Ci., «El 
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~ido recogido en la Declaración sobre 
el Dcrc~ho al Desarrollo»". si b i~nlla

m:m l:c ~lención ~obre el hecho de que 
la Declaración no mencione «explícita
lllente las elnias ni la' minorías. aunque 
pemamos -dicen-que esto> grupos tam
bién pueden prevaler~e de un derecho 
al de~arrol lo»-· . 

Sin embargo. Peces-Barba. al ocu
parse del derecho al de,arrollo. afirma: 
<<Estamos ante una prclcn;ión moral jus
tilicada, cuya titularidad nu ~e predica 
en principiO respecto de los individuos, 
sino rle pueblos o naciones. En lodo 
cm.o, se !rata de sujetos colectivos dife
renciado.> respecto de o1ros por una si
luación económica de pobreza y de es-

. casez•". En consecuencia enliende que 
<< El derecho al desarrollo no e~ un dere
cho del hombre y del ciudadano en sen
tido absuncto ( ... )sino que sólo lo ac
túan lo, hombres que fom1an parte de 
grupos. pueblos o naciones subdesarro
llado~. prccisamenle frente a lo~ desa
rrollados que serían los obligado~».u. 

Otra cue tión que se ha planlcado es 
la de si todos los Estados o pueblos son 
acreedores a dicho derecho al desarro· 
llo. o ~ólo los que se encuemr:m en vfa 
de desarrollo'' . 

3.2.2. Sujetns pasivo.!, agentes o deu· 
dores del desarrollo 

Son aquellos sobre quienes recae la 
obligación de contribuir el desarrollo. 
es decir. quienes están obligados a res
petar el derecho al desarrollo. a qlllenc; 
~ Jp~ pui"tJP i'' jSj'""' 

La propia Declaración sobre el De
recho al Desarrollo establece que: 

"Todos lo seres humanos tienen, in
dividual y colectivamenle. la respon
sabilidad del desarrollo. teniendo en 
cucnla la necesidad del pleno lcspc-
10 de ws derechos humanos y liber
tades fundamentales. así como sus 
deberes para con la comunidad, úni
co ámbito en que se puede asegurar 
la libre y plena realización del ser 
humano, y. por consiguictlle. deben 

promover y proteger un orden polí
tico. social y económico apropiado 
para el desarrollo» (An" 2.2). 

Según Bermejo García y Dougan 
Beaca «junto a una pluralidad de titula
res del derecho al desarrollo. tenemos 
1ambién una pluralidad de deudores que 
son igualmenle los Es1ados. los pueblos, 
los individuo.>, etc.>> -Y miaden- «Los 
Estados son individual y colectivamen
te deudores los unos de los otros, así 
como frente 3 sus pueblos e individuos, 
ya que el Estado es el principal respon
sable del desarrollo. En cuanto a los in
dividuos. conviene rcSll llar que << toda 
persona tiene deberes respecto a la co
munidad puesto que sólo en ella puede 
desarrollar libre y plenamente su perso
nalidad>>''. E.~lo es -<ontinúan Bennejo 
y Dougan- una consecuencia de que los 
derechos y las obligaciones están en éste 
ámbito indisolublemente vinculados y 

se desprenden del deber de solidari
dad .. •". Es más, observan que el dere
cho al desarrollo «no impone a todos sus 
deudores las mismas obligaciones que 
difieren tanlo por su naluralc7~1 como 
por su inlensidad» Y se prcgunlan un 
poco más adelantt! si «A los deudores 
del derecho al desarrollo ya enumera
dos ¿puede añadirse la Comunidad in
ternacional'!·>-', a lo que comestan alir
mativamcmc'<l. 

En imitar línea Chuc~a Sancho con
sidera que los deudores del derecho al 
desarrollo son aquellos a quienes se pue
den exig1r el mismo. por ello entiende 
que no sólo es el Estado el único sujelo 
¡u~il'n ~innqw-. nJn ~NllO~ tot"b~ l:Jiii: {'é'r· 

sanas, lo son las Organ izacione~ Inter
nacionales, las Organizaciones no Gu
bernamemales. lo es la Comunidad In
ternacional» 10• apoyándose para ello en 
la propia Declaración sobre el Derecho 
al Desarrol lo. según cscrilx:. 

3.3. Argumentos éticos ¡Jara fundH
m~ntar el derecho al desarrollo 

Muchos y variado. han sido los ar
gumentos élicos que a la hora de la 
fundamenlación del derecho al desarro
llo se han esgrimido. tanto desde ins-



tancias internaciona les corno doctri
nales. y ello no puede extrañar dado el 
sistema radi~:ular tan amplio que un de
recho tan «complejo» nos ofrece. 

Entre los an~ílisis que se han efec
tuado en torno a esta cuestión de ta~a 
el que el Secretario General de Nacio
nes Unidas elaboró en su sugerente In
forme de 1979". donde de un modo cla
ro y conciso expone una serie de mzo
namientos que en distintas ocasione' y 
desde ámbi to~ difere nte~ se han ido 
rnanifestandos·•. 

Dado el imerés que reviste el citado 
Informe y la impcrtante contribución 
que representa sobre una de las cuestio
nes nucleares del derecho al desarrollo 
-cual e· la de responder a su funda
mentación ética-. nos va a servir de guía 
para articular los diversos argumentos 
que en los seis epígrafes del mismo se 
enuncian. así como para mostrar resu
midamente algunos de l o~ razonamien
tos de carüctcr mural en aquellos conte
nidos. 

J. «El carácter fundamental del desa
rrollo» 

En este primer razonamiento parte 
el Secretario General de subrayar «el 
papel central de la obligación de pro
mover el desarrollo como concepto éti
co que debería orienmr todos los esfuer
w. humanos,.s.•. idea que indica ha sido 
profundizada por Domenach55• y cita el 
siguiente pürrafo del mismo: 

«Así pues, el desarrollo no es una 
meta que nuestras sociedades pue
dan adoptar o rechazar libremente: 
es su propia sustancia y el vínculo 
entre las generaciones pasadas. pre
sentes y futuras. Correctamente in
terpretado, no es simplemente un 
deber social entre muchos, ni siquie
ra el deber primordial: el desarrollo 
es la condición de toda la vida social 
y. por lo tanto, un reqtlisito inheren
te a toda obligación. Los individuos 
y las naciones sólo pueden unirse 
entre sí a condición de existi r. Y. 
como acabamos de ver, la existencia 

individual ) la c~tstencJ<l de la; so
ciedade;, humanas ~on una !unción 
del progre'o o_ cli<.:ho en otr>o:. paln
bra>. de la expan,ión de l a~ fXl'tbih
dade~ humanal>) dd corrcspondi.:nte 
aumento de btenes matcriale~. Re
chazare! desarrollo como obligactón 
primordtal cqunnldría :o n:doa/ao la 
humanización del hombre y a negar. 
por lo tanto. la posibilidad de un~~~

tema mor:tl,•. 

2. «El deber internacional rle solillari
dad para el desarrollo» 

En apoyo de dicho argumento, trae 
a colación el Secretario General una 
serie de testimomo>. donde a nue~u·o 
juicio es de destacar el 4ue hace refe
rencia al manifo.:swtlo por d cntuucc' 
Secretario General en la se ión de aper
tura de la Confer~nc ia Internacional de 
Derechos Humanos. ce lebrada en 
Tehcrán en 1968, al expre~ar ;u «pro
fundo wn1 encimiento de que la coope
ración internacional real )' eCica7 ;ólo 
puede lograrse ' i c:-- i ~L~ com:icm:ia a 
todos los nivele~ de que ningún hombre 
puede alvars.: a sí mismo o salvar ,, su 
país o a su pueblo a no ser que se iden
tifique con,cientcmente con toda la hu
manidad y trabaje dclrbcrada mcnte a 
favor de ella»'' . 

Sin duda la solidaridad con,tituyc 
uno de los fundamentos con mayor pre
dicamento en nue~tro díru.. en relación 
con laju. ti ficación de l derec ho al dc~a
rrollo. Es mú~. o.:s el valor sobre el que 
normalmente suelen cimcmar~o.: los lla
mados derechos de la tercera genera
ción. entre los que como sabemos se 
encuentra el derecho al desarrollo. con 
Jo cual tampoco puede extrañar su in
clusión en este lugar. 

3. «lulerdependencia moral» 

Para el Secretario General "la inter
dependencia creciente de todos los pue
blos subraya la necesidad de que se com
parta la responsabilidad por la promo
ción del desarrollo». pues entiende que 
«La cooperación y la interdependencia 
económicas cada vez mayores en la es-
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fera internacional acentúan la necc~idad 
de que e;-.iste igualmente una moral in
lcrnaciunal. En el ámbilo de la moral, 
al igual que en otra~ e~fera~. está claro 
que mnguna nación puede disaciar com
plela y efectivamente la polí1ica y los 
principios que >igue en la esfera cxlcr
na a la política y los principios que aplica 
dcnlro dc su~ fronlera~. Las complejas 
interrelacione~ que cru·acterizan actual
mente los programas de desarrollo ato
dos los niveles imponen una responsa
bilidad creciente en cuanto a la aplica
ción de unos principios mondes en l:ts 
relaciones enlrc los pueblos>•. - Y aña
de- «No es pusibk que persistan como 
si 1al cosa las grandes diferencias que 
actualmente existen entre la moral qu~ 
<!.e aplica a un nivel y la moral que se 
aplica a otro»''. 

Cicrtatnenle la ex islcncia. a nuestro 
juicio. de distintas concepciones mora
les ad mrra y ad exlra de los propios E. 
lados. y las diferen1e~ morales exi ten
les. dificultan. en cierta forma p1\1gw;.1r 
por dicha vía. Nada tiene. por lantu. de 
e\trañoel éxito cosechado redentem~n

lc por el lcólogu suim Hans Küng con 
; u libro Proyecrode 11110 ética mwtdwlw. 

4. «fn lerdepeudeucia económica» 

Según manifiesla el Secre1ario Gc· 
neral, en el documento al que vcnimo~ 

haciendo referencia, cxislc relación en· 
1 re el derecho humano al desarrollo y el 
Nue\O Orden Económico Internacional. 
pues como señala «parece haber acuer· 
do general en que la promoción de In 
re,?liuci6Yl llnirer$,1/ del <lereclw al <.le
sarrollo redunda en beneficio. tanto de 
los países industrial izado~ como de lo . 
países en desarrollo»"". 

Como nos recuerda Gómez Isa «Este 
fundamento del derecho humano al de
satTollo es lo que ha sido calificado como 
el argumento de la «solidaridad egoí. la» 
o del «egoísmo ilustrado». es decir, •e 
tralaría de promover el desarrollo del 
Tercer Mundo no porconsideraciouesde 
tipo ético o humanitario. sino porque ello 
también puede suponer benelicios para 
los países desatTollados»'' . 

Argumento élico que a nuestro jui
cio merece una breve aclaración. En 
principio. pensamos que la promoción 
del desarrollo en los países del Tercer 
Mundo conslituye un bien. y por lamo 
algo que los Estados deben realizar. Lo 
que sucede, es que desde el punto de 
vista moral, y acudiendo a una clásica 
distinción podemos deslindar cnlrc el fin 
objetivo del ac1o de promover el desa
rrollo en sf (finis o¡Jims) y el fin subjeti
vo del que ejecuta dicho acto ljinis 
o¡Jerauris ). Lo que equivale a decir que 
desde el punlo de vista moml, no ten
dría el mismo valor la acción del que 
promueve el desarrollo en sí. sin espe
rar ninguna contraprestación o benefi
cio económico, del que lo lleva a cabo 
porque espera en es1e caso lograr un 
beneficio el. 

5. ~<Elmanteuimiemo de la paz 1111111-

dia/J. 

El lan repelido Secrclario General de 
la> Naciones Unida~, apo~a este argu
mento en divcrws kxtus internaciona
les y en manif~.stac ionc · efectuadas por 
el que fuera Secretario General en 1968. 

Concrelamcme entre Jos textos inter
nacionales que hacen alusión a la paz, 
recuerda como «en el Prdmbulo d~ In 
Dedarnciún Universal r.lc Derechos 
Humanos se proclama que es «esencial 
que los derechos humanos sean prote
gidos por un régimen de derecho. a fi n 
de que el hombre no se vea compelido 
al supremo recurso de la rebelión con
tra la 1iranía y la opresión»»<>!. 

Así como en relación a lo expresado 
por el qu~ fuc r:t Secrelario General de 
las Naciones Unidas en 1968. transcribe 
la siguien1e afinnación pronunciada por 
cltmsmo para conmemorar el vigésimo 
aniversario de la adopción de la Decla
ración Universal de Derechos Humanos: 

«El efeclo que ejercen las situacio
nes de inferioridad, la fa lta de oponuni
dadcs para alcanzar un nivel de vida 
adecuado y las humillaciones pennancn
tes sobre los individuos en ~:ucs lión es 
evidenlc para lodos. No menos eviden-



tes son las consecuencias para la huma
nidad en conjunto. En una alocución a 
la Asamble<1 argelina que pronuncié 
hace cuatro años dije: •Hay claros indi
cios de que el connicto racial, si no po
demos dominarlo y tinalmcnte liquidar
lo. se convcrtiní en un monstruo des
tructor comparados al cual los conflic
tos religiosos o ideológicos del pasado 
parecerán ligeras discusiones familiares. 
Un contlicto de éste tipo minará las po
sibil idades para el bien de todo lo que 
la humanidad ha logrado hasta la fecha 
y reducirá al hombre al más bajo y bes
tial nivel de intolerancia y odio. Porto
dos nuestros hijos. sea cual sea su raza 
o color, no podemos consentir que esto 
suceda»»") 

6. «El deber moral de reparación» 

Recuerda en el mismo el Secretario 
General de las Naciones Unidas. como 
para algunos «el subdesarrollo era fun
damentalmente una secuela de la donü
nación colonial y de que era frecuente 
que, incluso después de haber logrado 
la independencia política, los paíse en 
desarrollo quedasen sometidos a la ex
plotación ncocolonial de sus recursos 
naturales»"' y más adelante matiza: «Si 
bien se ha sostenido en diversos foros 
la opinión de que existe un deber de re
paración de la explotación realizada por 
las potencias coloniales y por algunas 
otras, hay que advertir que la aceptación 
de ese deber no es en absoluto univer
sal>•"'-

En resumen. los seis argumentos éti
cos expuestos, representan uua sólida 
fundamentación del derecho al desarro
llo al justi l"icar su existencia en función 
de distintas perspectivas convergentes 
en su fin. 

3.4. Breve historia de la positivación 
del derecho al desarrollo 

El derecho al desarrollo es uno de 
los derechos que configuran la nómina 
de los llamados derechos humanos de 
la tercera generación, y por tanto de 
aquellos que se han incorporado recien
temente al ordenamiento jurídico posi-

tivo, pr~;idido; por el valor de la >Oii
daridud. Lo cual no quiere decir. que 5i 
ra~treárarnos en el de\"enir de la hi~ t o

ria de la humanidad no cncontr<irarno 
el mismo. dado que t:s oon;ustancial con 
el hombre> con las di~ tintas clase~ de 
comunidades y sociedades entorno a las 
cuales a lo largo d(' los tiempos e l hom
br~ se ha agrupado. 

Pero nuestra atención se va a cenrrar 
en la evolución que ha seguido e l dere
cho al desarrollo. a panir dt: mediado. 
de la cuana década del pa~ado siglo, a 
través de la labor llevada a cabo por la 
Organización de Naciones Unidas. ma
nifestada en un conjunto notable de ins
trumentos jurídicos de carácter interna
cional, para ello y con el fi n de fac ilitar 
mejor su conocimiento. lo hemos divi 
dido en tres etapas. las que dcnolllina
mos de iniciación. de a!irmaci6n y ele 
fortalecimiento y profu ndi zación. 

3.4.1. Etapa de iniciación 

La historia de la po itivación del clc
rechu al desarrollo suele considcrar>c 
arranca de la Carla de las Nacimres Uni
da:/" firmada el 26 de junio de 1945 en 
la ciudad de San Francisco (Estados Uni
dos). tras la toma de conciencia ele lo que 
había signiticado para la humanidad la 
segunda guerra mund ial y con el propó
sito decidido de que no vol vieran a pro
ducirse hechos como lo> que tuvieron 
lugar con motivo de dicha conflagración 
bélica, y que las relaciones estuvieran 
presididas por el bien de la paz. 

Ya en ;-;u Preámbulo. entre otro;, par
ticulares se declaraba por parte de los 
Pueblos de las Naciones Unidas su re
solución: 

«a emplear un mecanismo intema
cional para promover el progreso 
económico y social de todos los pue
blos». 

Y entre los propósitos de las Nacio
nes Unidas, en su a1t" 1 . l. se establece: 
«Fomentar entre las naciones re laciones 
de amistad basadas en e l respeto al prin
cipio de la igualdad de derechos y al de 
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la libre determinación de los pueblos. y 
tomar otras medidas adecuadas para fur· 
1alecer Id paz universal»; y en el arto 1.3. 
«Rca linlr la cooperación unemacronal 
en la '>o lución de probkm<ll! internacio
nales de carácter económico. social, 
cultural o humanitario. y en d desarro
llo y c iotímulo de l respeto a los derechos 
hu manos y a las libertades fundamenta
le' de todo' :-iu hacer dtslinción por 
moti,·o~ de raza. sexo. tdioma o reli
gión». Y en el Capítulo IX sobre •<Co
operación unernacional. económica y 
socia l>> desrinaba do~ anículos concre
larncntc a dicho fin : 

En primer lugar. el articulo 55 reza : 

«Con el propósi1o de crear las con
dicione' de estabtliclad y bieneslar 
ncc.:sarias para las relaciones pacf
fiem, y amistosas enlre las naciones. 
ba~adas en el respeto al principio de 
la igualdad de derecho~ y al de la li
bre determinación de los pueblos, la 
Organización promovcní: 
a. ni ve les ele vicia elev¡tdos. lrabajo 

permanente para todo~. y condi
ciones de progre ·o y desarrollo 
económico y social: 

b. la ~olución de problemas inlema
cionales de carácter económico, 
social y saniwrio. y de o1ros pro
blemas conexos; y la cwpcradón 
inlernacional en el orden cuhural 
y educativo: y 

c. el respelo universal a los derechos 
humanos y a las libertades funda
mentales de lodos. sin hacer dis
linción por motivos de raza. sexo. 
ic1iomn n rrl i,E iñn .. v l!l f' frl'Jlvirl:.ul 
de la les derechos y libertades». 

Y en segundo lugar. el anículo 56 
dice: 

«Tocios los Miembros >e comprome
ten a lomar medidas conjunta o se
pantdamcnle. en cooperación con la 
Organización. para la realización de 
los propósi1os consignados en el Ar
lfculo 55». 

Siguiendo su eslcl:t. la Dt,daraci6n 
UnivPrsal de Derechos Humanos" . 

adoplada y proclamada por la Asamblea 
General en su resolución 217 A (111), 
de 10 de diciembre de 1948, en el 
Preámbulo. emrc otras consideraciones. 
proclama: 

«Que los pueblos de las Naciones 
Unidas ( ... ) se han declarado resuel
lOS a promover el progreso social y 
a elevar el nivel de vida dentro de 
un concepto más amplio de libertad». 

Y en la parle disposi1iva establece. 
entre otros parlicularcs, que: 

•<Toda persona, como miembro de la 
sociedad, uene derecho a la seguri
dad social, y a oblencr, medianlc el 
c~fucrto nacional y la cooperación 
internacional. habida cuenta de la or
ganización y los recursos de cada 
Estado, la smisfacción de los dere
chos económicos. sociales y cuhu
rales, indispensables a su dignidad y 
al libre desaiTollo de su persomdi
dud» (ano 22). 
«Toda persona tiene derecho a un 
n!vel de vida adecuado que le ase
gure. así como a su famiha, la salud 
y el bteneslar. y en especial la ali
mcnlación, el vestido. la vivienda. la 
a~islcncia médica y los servicios so
ciales nece~arios: lienc asimismo 
derecho a los seguros en caso de des
empleo. en fe rmedad, invalidez, 
vtudez. vejez y olros casos de pérdi
da de sus medios de subsistencia por 
circunslancias indcpcndicnles de su 
voluntad>> (m" 25). 
<<Toda persona 1iene derecho a que 
~~ ,.uah). .. .7r., llC M.dP.o tlV'~UJ .i.?JJ.ru

nacionaJ eo el que los derechos y li
bertades proclamados en csll\ Decla
ración se hagan plcnamcnlc efecti
vos>> (an" 28¡. 

Dado que la Declaración. como es 
sabido, sólo tiene un valor programático. 
era necesario para dolarla de carktcr 
vmculanle que los E lado~ se compro
mclieran a lravés del paclo a su cumpli
micnlu. De ahí que nacieran el Pacto 
lmernacional de Derechos Civiles y 
Político~. adoptado y abierto a la fi r
ma. ralificación y adhesión por la Asam-



blea General en ~~~ rc;olución 2200 
(XXI). de 16 de diciembre de 1966. que 
~ntró en vigor el 23 de marzo de 1976. 
l el Pacro lmemaciana/ ti~ Derechos 
Económicos. Socia/e~ y Culrurales"". 
adoptado y abicno a la limta. ratifica
ción y adhc;ióu por la Asamblea Gene
ral en su resolución 2200 A (XXI). de 
16 de diciembre de 1966. que entró en 
vigor el 3 de enero de 1976. 

En el Pacto illlemacional de /Jn'l'· 
clws Civiles y l'olfricos. en su Prciím
bulo de manera expresa se reconoce: 

«que. con arreglo a la Dedamción 
Universal de Derechos l lumanos. no 
puede realizarse el ideal del ;er hu
mano libre. en el disfmte de la ~ li
bertades civiles y políticas y libera
do del temor y de la mbcria. a me
no~ que se creen la; oondicioncs que 
pcnnitan a cada persona gozar de sus 
derechos civi les y polfucos. tanto 
como de sus derechos económicos, 
sociales y culturales». 

Y en el artículo 1 se dice que: 

• l. Todos los pueblos tienen el de
recho de libre determinación. En vir
tud de este derecho establecen 1 ibrc
mente su condición pol ítica y pro
veen asimismo a MI dc;urrollu eco
nómico. social y cultural. 
2. Para el logro de sus fines. todos 
los pueblos pueden disponer libre
mente de sus riquezas y recursos 
naturales. sin perjuicio de la~ obli
gaciones que derivan de la coopcra
éiílll ~cOliÓtllica ihtcrnaciomJ basa
da en el principio de beneficio recí
proco. así como del derecho inter
nacional .. ». 

Asimismo. en el Pal'lo lnJn-nal'io

nal dr Derechos Ecu111ímicos. Sociales 
y Culwra/es igualmente se proclama: 

«que, con arreglo a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. no 
puede realizarse el ideal del ser hu
mano libre. liberado del temor y de 
la mi>cria. a menos qtte se creen las 
condiciones que permitan a cada per-

\ona gozar de ,w, de1 echo' cc.:onti 
micos. ;U'Htle' ) cultm ale,, tanto 
como de ,u, derecho' ci\ 1le') polí 
li cos~~-

Alim~ando en ~u an• 1 que.: 

• l. Todo> lo~ pueblo:. licn~n el dere
cho de hbr~ dl'tcrmmación. Ln vtr 
tud d~ c>te derecho eMablecen libre
menk su condi 16n polít1<.:a y prll
vcen asimismo a \U dc•a• rollo eco
nómico. social y c.:ultu ra l. 
2. Para el logro de '>ll' fines. todos 
lo. pueblos pueden disponer libre
mente de sus riquew ~ y recur~o~ 
naturalc;,, sin pe1j uicio de la\ obli
gaciones que clettv.m de la coopcr:t
ción económit:a inlcmadonal ba~a
da en el principio de beneficio red 
proco. ru.f como del derecho mtci
nacional..~. 

Y en d arl" 11 pt ec~pt úa: 

«l. Lo E>tado~ Parle' en el prc;en 
te Pacto reconocen el d~recho de todól 
persona a un m~el de \Ida alleeuado 
para sí y su ramilla. utelu'o alimen
tación. \estido y \'i\ tcnda adccu:tdo'>, 
y a una m~jtll a continua de la~ con
diciones de cxi, tcncia. Lo' E;.tado~ 
Partes tomar:ín medidas apropiada~ 
para asegurar la efecll\ldacl de C'>tc 
derecho. recono..:ienclo a c'tc .:fecto 
la importancia .:~ene tal de la coope
ración internacional fundada <: 11 el 
libre con" ntinncnlo» 

Poco más tarde. rn la Pmc/amadon 
deTeherciu"'lde IJ de mayo de 19óll. ,e 

declara entr~ otros pamc.:u lare~. en el 
punto 12. que: 

«La creciente dbparitlad entre lo; 
paí'>Cscconómicamentc d.:,;UTollados 
y lo países en desarrollo impide l::t 
realización de los derechos humanos 
en la comunidad internacional. Dado 
que el Decenio para el Ocsamtllo no 
ha alcanzado ~us mudes lO'> objetivu,, 
resul ta aún más necesario que cada 
país. en particular los países dc; arro
llados. procure por todos los medios 
eliminar esa disparillad». 505 
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Y en el pun1o 13. que: 

«Como los derecho~ humanos y la~ 
libertades fundamcmalc , son indivi
; ibles, la realización de los derechos 
ci\ iles y políticos sin el goce de los 
derechos económico~. sociales y cul
ll!rales resulla imposible. La conse
cución de un progreso duradero en 
la aplicación de los derechos huma
nos depende de unas buenas y efica
ces políticas nactonalcs e imemacio
nales de desarrollo económico y so
cial>>. 

Por lodo ello, la Conferenc ia Jnler
nac ional de Derecho:. Humanos: 

«Exhorla a todos los pueblos y go
biernos a consagrar~ a los princi
pios contenid o~ en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y 
:1 redoblar sus esfucrLos para ofr~
cer a todos los seres humanos una 
vida libre y digna que les permita 
alcanzar un es lado eh: bienestar ffsi
co. menlal , so<:i¡tl y cspiri1ual•>. 

En la Declaración ,,obre el Pmgreso 
y el Desarrollo en lo Socil1l71 proclama
da por la Asamblea General de las Na
ciones Unidas el 11 de diciembre de 
196'J, Resolución 2542 (XXIV). se dice. 
e11 1rc orrns ¡>artic ul ares en su Preámbu
lu. que: 

<•Srrbmyando la inlerdepcndcnciadcl 
desarrollo económico y el desarro
llo social en el procc~u más amplio 
de crccirnicnto y cambio, y la impor
lancia de una eslrateeia de de$arro
llo integrado que tenga plenamenle 
en cuenla. en !odas las etapas, sus 
aspectos soci a le~». 

<<Reconociendo que la responsabili
dad por el desarroll o de los países 
en desarrollo incumbe primordial
meme a esos mismos países y reco
nociendo la urgente necesidad de re
ducir y evenlualmcnlc eliminar la 
disparidad entre el nivel de vida exis
tcnlc en Jos países más avanzados 
económicamente y el que impera en 
los países en desarrollo y que, a ese 
efecto. los Estado~ Miembros deben 

rener la responsabilidad de aplicar 
polflicas internas y ex1emas deslina
das a promover el desarrollo social 
en todo el mundo y. en panicular. 
a;islir a los p;úscs en desarrollo a 
acelerar su crecimienloeconómico». 

Dicha Declaración proclama enlrc 
sus Principios. que: 

«Todos los put:blos y lodos los seres 
humanos, sin distinción alguna por 
morivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, nacionalidad, origen élaico, 
situación familiar o social o convic
ciones políticas o de otra índole. tie
nen derecho a vivir con dignidad y a 
gozar libremen1e de los frutos del 
progreso social y. por su parle. de
ben contribuir a él» (Ar1ículo 1 ). 
«El progreso social y el desarrollo 
en lo social se fundan en el respelo 
de la dignidad y el valor de la perso
na humana y deben asegurar la pro
moción de los derechos humanos y 
la justicia soc1al, lo que requiere: 
a) La eliminación inmcdialn y deli

nitiva de !odas l a~ formas de des
igualdad y de explolación de pue
blos e individuos. de colonialis
mo. de racismo, incluso el nazis
mo y el apartheid. y de 1oda otra 
polílicae ideología conlrarias a los 
principios y propósilos de las Na
ciones Unidao; 

h) El reconocimieolo y la aplicación 
cfecliva de los derechos civiles y 
polfli cos y de los derechos econó
micos, sociales y culturales sin 
discriminación alguna» (Arlículo 
2). 

Del mismo modo cuando alude a los 
obje1ivos a alcanzar, comienza con un 
concreto pronunciamienlo en el que 
manifiestn que: 

«El progreso y el desarrollo en lo 
social deben encaminarse a la conti
nua elevación del nivel de vida la n
lo mmerial como espiritual de lodos 
los miembros de la sociedad, denlro 
del rcspclo y del cumplimienlo de los 
derechos humanos y de las liberta
des fundamentales, mediame el lo-



gro de los objetivos principale> >i
guienteS>>: 
«la garantía del derecho al trabajo 
( ... ) la eliminación del hambre y la 
malnumción ( ... ) la eliminación de 
la pobreza ( ... ) protección sanitaria 
( ... ) la eliminación del analfabcti>mo 
( ... ) la provisión a todos ( ... ) de vi
vienda» (artículo 1 0). 
«La provisión de >istcmas amplio> 
de seguridad social y de servic1o. de 
asistencia social ( ... ) protección de 
los derechos de madres y ni1ios (. .. ) 
garantía del b1ene;tar de los niños. 
ancianos e impedido~ ( ... ) la educa
ción de los jovcne~ .. >> (Artículo 11 ). 
<<la crcHción de las condicione> ne
cesarias para un desarrollo social y 
económico acelerado y wntinuo. 
particularmente en los países en de· 
sarrollo .. >> (A1tículo 12). 

Asimismo en la Apltcación de la 
Declaración sobre el Pro.~1eso y el De· 
sarro/lo en lo Sociaf'~ adoptada por la 
Asamblea General en su R~so lución 
2543 (XXIV) de 11 de diciembre de 
1969: 

«Recomienda a las orgamzacioncs y 
organismos mtcrnac1onales intcrc>:J
dos en el de>an·ollo que cou>idcrcn 
la declaración WJllO duclllncnto in
ternacional illlJ!OI1ante en la forrnu
l a~ ión de c>trmegias y programas 
destinados a lograr el progreso y el 
desarrollo en lo social > recomienda 
que se tenga presente en la redacción 
de los instrumento~ que puedan ela
borar la~ Nacione~ Unidas en la es
fcm del progrc>o y el de:..mollo en 
los ~ocial ». 

Por su parte en la Declaración sobre 
el establecimiento de 1111 mtet'O orden 
económico inlemal"ional. aprobada por 
la Asamblea General en su Resolución 
3201 (S-VI) de 1 de mayo de 197·f '. 
los Miembros de las aciones Unidas 
proclamaban su: 

«determinación connín de trabajar 
con urgencia por el establecimiento 
de un nuevo orden económico inter
nacional basado en la equidad, la 

igualdad subcrmta, !.1 interdependcn 
cia. el intcré' com\Ín ) 1<1 coopera
ción de todo~ lo. Estado~. cualc:.
quicra >can ~us ' ' 'tema-, cc..'Onomtcc.J> 
l >OCiale,. que permita corregir 1.1\ 
desJguald:,dc, ) reparar las i nju~t i 

cias actuak,. chnu nar la:. d!:.pa
ridadc' creCientes entre los paí'c' 
desarrollados y los países en dcsa
rrollo } garantiza¡ a I<L\ gcncracio 
nes presentes ) futura" un de>arrullo 
económico ) ~ocial que ,·aya ao.:elc
rándme. en la pa7 y la JU,tJCJa••, 

n cu}o tin formulaban una ;erie d~ im
portantes con\ldcra.:ic • n o.:~. 

Igualmente en el Pmxwma de ac
ción 1olue d <'~tabh•cunien/o dt• llllllllt'
J'O orden eronónnco illlemanoual. apro
bado po1 la A~amhlcn General c.:n su 
Rc,olución 3202 (S-VI) de.: 1 de mayo 
de.: 1974. ya en la Introducción .,.: mam 
tiesta como: 

«Ante la perpetuación del gra1 e dc,
equilibrio económico en In., relacio
ne, entre lo' paf-.cs de,arrolladu' y 
lo\ paí e~ en dc\arrollo. y en 'ista 
del cmpeormnicnto continuo y per· 
manente del dc,cqtulibno que J lcc 
la a la economía de lo' paí,es en de 
salTO! lo y de la con:.iguiente nec~si
dad de aliviar la; dificultadc' ceo
nómica~ con que .,e cnft en tan ao.:tual
mcntc dicho' paí'c'. C\ precJ'>O que 
la comunidad internacional tome 
medidas urgente '> y dicao.:e~ p,ua 
ayudar a eso~ paf'c' al tiempo qnc 
presta especial atención a lo' paí"~' 
en de~ arrollo menos adclanwdo' ( ... ) 
Ali nde a!.egurar la aplicación de la 
Declaración \Obre el establecimien
to de un nuevo orden económico in
ternacional. habrá que adoptar y eje
cutar dentro de plazos prescrito. un 
programa de acción de un alcance ~in 
precedentes y lograr el máxi111o de 
cooperación económica y de com
prensión en tre todos los Estados. 
par1 icularn1ente entre los países de
>arrollados y los países en vía de 
desarrollo. sobre la ba. e de los priu
cipios de la dignidad y la igualdad 
soberana>•. 

""' A'.unt>l.:.1 Urn~r.11 Surlr 
menhl no 28 (A/76.:!tU '\¡ac::tunc~ 

l!níd"' NLI\:\U y,..,.;., t%9 

Ob .. c_n.lJt.h(. \lanud Pd.-~J M..J· 

run. ré(méndo~ .a c\IJ R\..~olu~am 

) O la "1.202 !S \ 11 tjU< IIKOII'<' 

mhJn mudao' di! )~~,-. .., pl,ullcanucn 

to:-.. J n3nt~ldo, pur lo .. J'o"'~' cn de 

, ,_rn•l1o. In que: t.kh:rnunu lJUt!. no 

\'b ... tanl~ .. er m.l.-.,tt.uia' ~untlOb pt'r 

~~\1~-.cn~u .... flkYóln nhJt.ll' dr ,.~m 

hcauva_, ~~n.l' A .. í t:nu~ otn.h 

p.!IW,, lormul.thm rt:\.1!1'\3\ lo-. E,,,

tat.lo' l'uidll', La L rm•u So''l~l ll:a .. 
Japón. f,rud } h')(h...._ le•' pJ l~l""' deo 
la <X."DI- ,at\<l t,londJ.t l'nrtug.ll. 

Su I/ a} TunJUla . \l id. l.l.l r·ri\tJ dt 1 

n('it ( hulm~rna<:wnu/ Jrl Dtlartt•· 

Jln 'it"..,..h.'hl ti~ l"ublll lll."Utlle't l lm 

\·cr .. Jtl:ld de Córdnh.¡ Ct\rdohlt 

t ')~7. t> 11 l'o>r 01m l .nl~. 'C!llln 

Rcm1ro Brotün' y tllhJ,, c"c.·n~u .a 
r\·lt:nr.e al .tiUJnhr.lmlcnlodcl t\UC'· 

\ L'l On.l~n b:om\m1t .. n lnt~m:k.lnnal 

to PWnln Jo, JlJ.I'-C\ lO t.lt:,arT{)Il0~\1 

g1crnn un 1\0EI qllC JlCIIIllltcra :-.u· 

pcr.1r un:t , Hnnculn ~.¡ ue ~n 'u np1 

111011 no l'ra lrulo <k ' " dd11hdad 

"ung,cmta ll c,tnu::tur~\1. ' 1111.> la ..:on· 

"-"\."tk.:O(I.ll..k.•l f UOll\lJI.UUIO:.llhltk Un 

:o.t,h:m:t cconfumL"\l rnr~cd11•1~' p.1r.t 

tflk.' um"r) pJI\,\:\ 4..1..: lurtcr.tn c.1d.1 '~' 

m1h riro .. a tl)'-ln dl' la mi .. en u d~.: 
h"\ tilnh FucC'n 1~7· 1 . ..:-nJncdiodcl 

tcn'n chmJ d~ tonlrtHit.tdün d~n 

1ndoJ o l•llumJd.J '""''' Jd l"'ln>
k"\1. ( u;uldill.t AG d 11..l Ull.l pu mc1o1 

r~.,r~uc ... t.'l ~~ ~'' · ' t'"'iwcn ... ·.:t al aprn 
burla Drdurm '"" \ l'ro~rrmw Jt• 

-\ n·um WÚit' c-1 c-~tahlt·c IJUitfl tn ,k 

unNOCI ~rc' l!Ot) 1202 SVII> 
t:ndos:u la Cartn Jt· Ot~t4hnt v 

Dtbm:• &u.romrco< di! los t:JrrllÚJs 

(re-. 3281-XX lXI. d nburnd:l por UD 

(impn do Tmb.1¡o en el marcll de la 

UNCíAD•. Vid An1onoo Rem1ro 

Brotún:, y otro': /)t-ndto lmtrrw 4 

dona/. McGraw Hit!. Madrid. 

1'.197. rr tAA6-I08i 
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La Curta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados. que In 
Asamblea General. en su Resolución 
328 1 (XXIX) de 12dediciembrede 
1974 adoptó y proclamó. declara. entre 
otros panicularc~. en su Preámbulo: 

«que ttn objelivo fundamental de In 
presente Cana es promover el c~ta

hlcc irniento del nuevo orden econó
mico internacional. basado en la 
equidad, la igualdad soberana. la in
tcrdcpcndenda, en interés común y 
la cooperación entre todos los Esta
do., sin distinción de ~istcmas cco
ruímicos )' sociales••. 

Y más adelante expresa su deseo de: 

« . .. contribuir a la creación de condi
ciones favorables p11ra: ( ... ) d) La eli
minación de los principales obst~cu

lus al progreso económico de los 
paí~es en des:lll'ollo. e) La acelera
ción del crecimiento económico de 
los países en desarrollo con miras a 
eliminar la brecha económica entre 
países en desarrollo y países desa
rrollado>». Fijando entre los princi
pio~ fundamcntab de las relaciones 
cwrr6micas. políticas y de otra ín
dole entre los Estados. el de la <<Co
operación internacional para el de
sarro llo». 

Y ya en su pat1e dispositiva dedica 
un conjunto de aniculos a enumerar una 
~crie de dcberc~ de los Estado · tenden
te~ al logro de un nuevo orden econó
mico internacional, por ejemplo: 

<<E~ deber de los Estados contribuir 
al desarrollo del comercio interna
cional de mercancías .. » (art• 6). 
«Todo Estado tiene la re ponsabili
dad primordial de promover el desa
rrollo económico. social y cultural de 
su pueblo .. » (nr1" 7). 
«Los Estados deben coop~rar para 
facilita r relacione· económicas inter
nacionales más racionales y equita
tivas y para fomentar cambios estruc
turales en el contexto de una econo
mía mundial equilibrada. en armo
nía con las necesidades e intereses 

de todos los países, en panicular de 
los países en desarTollo, y con ese 
propósito deben adoptar medidas 
adecuadas» (:m•. 8). 

En cmtlquicr caso, el catálogo de 
deberes y de derechos que asigna dicha 
Carta es extenso. por lo que tan sólo 
hemos aquí recogido algunos de ellos. 
remitiendo al interesado en profundizar 
en su contenido a la lectura del mencio
nado documento. 

En la Declamciónuniversal sobre la 
erradicación del lrambre y la malnu
lriciún", adoptada el 16 de noviembre 
de 1974 por la Conferencia Mundial de 
la Alimentación. convocada por la Asam
blea General en su reso lución 3180 
(XXVJJI) de 17 de diciembre de 1973; y 
que hizo suya la Asamblea General en 
su resolución 3348 (XXIX) de 17 de di
ciembre de 1974, se rcconO<;e que: 

«La eliminación del hambre y la 
malnutrición, que es uno de los ob
jetivos de la Declaración de las Na
ciones Unidas sobre el Progreso y el 
Desarrollo en lo Social, y la elimi
nación de las causas que determinan 
esta situación. son objetivos comu
nes de todas las naciones>>. 

De ahí que anuncie que: 

«Todos los hombres. mujeres y ni
ños tienen el derecho inaliem1blc a 
no padecer de hambre y mal nutrición 
a fin de poder desarrollarse plena
mente». 

En la Declaración sobre la uli/i:a
ción del progreso cienlf/ico y recnológi
co en imerés de lapa: y en beneficio de 
In humanidad". proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Uni
das el 1 O de noviembre de 1975, reso
lución 3384 (XXX). reconoce: 

<<que el progreso científico y tecno
lógico reviste gran imponancia para 
acelerar el desarrollo social y eco
nómico de los países en desarrollo». 

Por ello proclama que: 



«Todos lo~ & lados promoverán la 
cooperación internacional con obje
to de garantizar que lo> rc>uhado~ 
del progreso cicntílico y tccnológi 
co 'e u;en en pro del fonalccimicn
to de la paL )' la seguridad interna· 
cionales. la libenad y la indepcnd~n
cia. asf como para lograr el tbarro· 
llo económico y social de lo> pue
blos y hacer efectivos los derecho, 
y libenade> humanos de conlormi
dad con la Carta de la, Nacione~ 
Unidas>•. 

E igualmente anrma que: 

«Todos los Estados coopcrar.in en el 
establecimiento. el f011alccimicntu ) 
el desarrollo de la capncidad cien tí· 
lica y tecnológica de los paí~c, en 
dc~arrollo. con mira> a acelerar la 
realización d~ lo> derecho' ;oc tale:. 
y económicos de lo> pueblo, de C><>' 
países ... 

La Dl'd aradríu .10/Jre la ra:a y //1\ 
preju;cio.l raciale.l' '', nprubad:1 por la 
Conferencia G~ncral de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educ.t· 
ción. la Ciencia y la Cultura. reunida en 
París, en su vigési ma reunión, el 27 de 
noviembre de 1978. en su Prc;ímbulo 
sostiene: 

«que Lodos los pueblos y todos lo> 
grupos humanos. sea cual sea >U 
composición y origen étnico. contn· 
bu yen con arreglo n ' u propio genio 
al progrcw de l a~ civili1aciune' ~ de 
las cullums que. en >U pluralidad y 
gmdil, :1 ,,r iliietfierl<!ímd&l, t(¡'ff, . 
ti tuycn el patrimonio cormín de la 
humanidad». 

Y ya en su antculado proclama que: 

<<Tocios los seres humanos pcncnc· 
ccn a la misma especie y tienen el 
mismo origen. Nacen igttales en dig· 
nidad y derechos y forman pane in· 
te gran te de la humanidad>• (an• l. 1 .). 
ccl'odos los pueblos del mundo están 
dotados <k las mismas facultades que 
les permiten alcmrt.ar la plenitud del 
desarrollo intelectual. técnico, social. 

económico. cuhural ) pohtrcu» (;ut• 
1.~ . ). 

«El r.tCi'>tl10 ( ... ) t'On\lilU)C un t>b\ 
t:iculo ¡>Jra la t'Oop.:racron tntema 
cional .» tan•. 2.2.). 

Por,u p;u-te la A~.tmhlc.t General U<' 
las Nactone' Unitf,,, en 'u 76' \t'!-.rón 
plcnJn,, de 23 de nu1 icmbrc dc J97Q. 
rc>olución 1-l/-16 >obr.: /) i,rimo.\ < nre 
rio' r medio' po\1/Jic.l d<'lllm del ,;,¡,•. 
l llll de lat /V(Iciollc\ Unitln1 pomlllt'JO· 

rar d gnl(' dcl"lll '" tfp '"' dt•n•t·h(J\ hu· 
111<111111' ,·fm ltll<'rtll<fc, fumlmllc'lllalt• 1. 

«Suhm} a que el dcr ce hu al de-arro
llo '' un derecho humano ~ que 1.1 
igualdad de oporturHdad p.tr a el dC'· 
'arrullo~< una pn:rr ogati1 .t tanto de 
la' nJt' tonc·, como de lo, indl\ iduu\ 
41.~ lormJn la' nal'ionc"' · ) entre 
<llr." ¡J<:uctunC\ .. Pide al Scactano 
Ckncral que prepare ( ... ) un c' tudin 
u~ la turma ) la meutda en que: la 
rl.",tlilat'iún de !m dc.:r echo' hum:lllll\ 
) 1.1\ hb~n:ulc' fund:nncnt:rk, 'e 1c:n 
afc\:tada' p01 la' condicione' intcr· 
n.tc' tunalc' :tctuak,. con c'pcdal t e· 
!eren r.r a 1,¡, 'IIU~CIOIIi!' que r C\UI 

tan dd '' IMrthcrd. de toda' l;t' lor 
'":"de th,crnnin:ocitín r aci.1l. e l C<l· 

loniali\lno. d nc·uc.:olon ralí,mo ~ el 
itlll ll'riali,mo. de hr ' polít ic:" t·nc.r
llllll:td.t' a tli 1 id ir .:lrHuntlo en C\IC· 

r," de inl luc•tKi.r. de l.t c:arrer¡¡ de 
annamcuto,. de la donunac:rón y la 
Ol'Upacrón C:>.t r.IIIJCr.l\. d.: la agre\itHI 
y la, nmcn:va' contra la 'ohct.liiÍa 
na<: iun.tl. l,t untdad nac:ion.tl ) la in· 
tcgridad ten ilonal. de la ncg.tlil .1 a 
r~cOJT<.>cd'' t10"\, u'.:Ycct\o, (Lu,o'.lnkrWa· 
le> de lo, pu.:blm a la 1 ibr~ dctermi· 
nación } el de toda la naciones al 
ejercicio de la soberanía total sobre 
sus riquezas y recurso> naturales. de 
la mtervención y la injerencia en lo~ 
asuntos intcmos de lo:, E'taclos, par· 
ticularmentc rc>pcclo t!t.: lo~ paí~c' 

en desarrollo. así como de la exb· 
tencia de un sistema injLtslo de rela· 
ciones internacionale' ( ... )». 

En similar línea. la Asamblea Gene· 
ral, en 97' sesión plcnari<t, de 14 de di· 
cicmbre de 1981. resolución 36/133 ~u-

lh1dcm ~,~un Hoocn Pdlt>u\ 
ele l ... a l~dlirJ. OC e~loil lXcl,trn...:a.._,o. 

d lh.·r(....::hu ... 1 .. h.•,.tN\l llo ._p._tft!\.'t! 

c,lr.lt.) un d~rl!dlt'l ~m\plc!,_l_ 3 1.1 \ 'f!J 

andl\·aduJ.I) cok."'tll\ o. c\Jn~enuc:r.· 
t\! J lo ~~-,,lh.JDH.T~ "'-' l f.."\Jal\1 4 (,, po

ftLko ) culh.:.r.1l \id . \ ·a.w .. d 

f.lU\ c-tr.--.Jh d .r! l' ~lnlOlc.: Pnlhlt.m~' 

d~ d..:hn,uon t r d..: da .... thc-auon ... 

Rn li< tlu l)rr,lf 1'11i'ilc. IY81 - l p. 

<> 1 

509 



J,,.,e J\nronoo P.t>~•>r Rldruqo. La 
proLtC..:I(Ifl 1nlt-rn1donnl de lo, de· 

rrcho\ humnnu ... )' In coorerncrlm 
p;1m d <lc,.uoollt» . <Ot .. p. 30. 

C"huee;t S;ln(.ht). Angel CJ .... FI 

derecho al dc\.1m>llo en el Derecho 

I OI~rn ocwnol de Jo, O.:r~-.:110'> llu 

mano-.• . ~o.1t . p 54. 

• Gm, ~<porll. l léclor .. · I·J Derecho 

al De-..trrollu \cautc m1u.~ l.lc,pu6: 
Rr. l..anCI.' y pcr,pl.~ctiv¡l'.,••. en Re 
jltXftmt'\ IItH Ulf mio dt I..IÚr~ r:.Jt 
corin C'oonhnuda por Alhcrlo ! !"oTe

ro de l:t Fucnlt·. Uni•cr'ldnd tk Va

llrodolul v.,u~rit>l o d 1996. p. ~2. 
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bre Dislimos critenos y medios posible~ 
dentro del ststema de Naciones Unidas 
para mejorar el goce efecJivo de los de
recho~ humano; y 1~ libertades funda
menlales, declara: 

<•que el derecho al de arrollo e~ un 
derecho humano inalienable». 

Y pide a la Comisión de Derechos 
Humanos: 

«que adopte las medidas necesarias 
para promover el derecho al desarro
llu .. ». 

Con didm Rewhoción, -:ccicor.1 pr{lc
ticamentc la primera clapa y e abre una 
11\!CVa. 

3.4.2. Elapa de afirmacióu 

Así la denominamo . porque a nue.~
tru juicio. la Declaración sobre el tlere· 
cho al tlcsarrollo. adoptacL1 por la A~am
blea General de las Naciones Unida; ~n 
su Resolución 411128. de -1 de diciem
bre de 1986. constituye el punto de in
llexión. el que marca el anle y el des
pués, en el proceso de positivación que 
se in iciara prácticamente en la década 
de los sesenta. con alguno anteceden
tes como el señalado ameriormcntc de 
la Carta de las Naciones Unidas de 1945 
o la propia Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948. 

La Declaración sobre el derecho al 
desarrollo. no surge de repente. de modo 
imprevisto. sino que es producto de una 
lar!!a reflexrón doctrinal ,. de una cons
tarlle toma de conctencta de distintas 
organizaciones internacionales, enlre la~ 

que sobresale la Organización de Na
ciones Unida~ (Ol\'U). subrc la ncccsi
d•Jd de acometer el desarrollo del ser 
humano y de los pueblos. objetivo que 
se ha ido gestando desde las más diver
sas perspectivas sean éticas. políticas, 
sociales. económicas. culturales. cte. 

Lus j uicios que en general ha recibi
do di ~:ha Declaración han sido muy fa
vorables. Se la ha calilicado de <<impor
tantísima•" . de «texto trascendental( ... ) 

porque clari fica y actualiza el Derecho 
al Dc~anollo» "'· y de <<el documento 
más importante rcferenle al Derecho al 
Desarrollo»" . 

!;na lectura sosegada de la citada 
Declaración. no~ ser\'irá para ir desve
lando parte de su contenido y par.t \'er 
la postura que los Estados que suscri
bieron la misma adoptaron sobre algu
nas de la cuestiones que venían con 
anterioridad planleándose, y nos permi
tirá mostrar ciertos aspectos po~ i ti vos y 
negativos. ;us aportaciones y sus omi
siones. en delinitiva sus luces y sus som
bras, como consecuencia de un lado de 
¡,cr una obra humana y por tanto sujeta 
a las propias limilaciortcs del ser huma
no. y de olro a la difi~:ulwd de consen
suar visiones tan diferentes en ocasio
nes sobre cuestiones concretas. dada la 
diversidad y disparidad de los Estados 
intcrvinicntes. amén de las circunstan
cia~ que rodearon al mismo. 

En con ·ccuencia nuestro examen 
sobre la tan repetida Declaración. se va 
a centrar en mostrar los aspectos positi
\'OS y los negativos de la misma, y en 
llevar a cabo un análisis descript i ~o de 
su contenido. 

A) Aspectos positivos: 

1°. La formulación del concepto del 
derecho al desarrollo. Concreta
mente, como ya se expuso ante
riormente. dice: «El derecho al 
desarrollo es un derecho huma
no inalienable en \'irtud del cual 
tocio ~er humano v torio< In< noo~
blu~ .:~I <Ín facultados para parti
cipar en un desarrollo económi
co, social. cultural y político en 
el que puedan realizarse plena
mente todos los derechos huma
nos y libertades fundameniales. 
a cunlribuir a ese desarrollo y a 
disfrular de eh• (art0

• 1.1). 

2°. El reconocimiento de la persona 
humana y de su dignidad, como 
gozne sobre el que gira el dere
cho al dcsarrullu. 

3•. La enumeración de un catálogo 
amplio de deberes por parte de 



los Estados. tamo en el plano in
temo como externo. que a lra,·és 
de su cumplirnicmu comribuyan 
a la configuración del derecho al 
desarrollo. 

4°. La proclamación de la correlación 
ex1sten1e entre derecho al de>a
rrollo y deber de desarrollo. 

5". El hecho de englobarlo dentro de 
lo~ derechos humanos. 

6•. La afimmción de que los dere
chos humanos •son indil' isibles 
e interclepcndicnles>>, lo que sin 
dudH fortalece su valoración. 

7". La consideración de la inaliena
bilidad e inviolabilidad de dicho 
derecho. 

8". La remisión como criterio hcrme
néulico u interpretativo a los pro
pó~ ilus y princip1os de las Na
ciones Unidas. Emre los propó
snos hemos de recordar: el man
tenimiento de la pa7. el fomen to 
de las relacione~ de amistad y el 
de la realización de la coopera
ción internacional: y entre los 
principios de la misma. el de la 
igualdad soberana. cumplimien
to de las obligacione1. arreglo 
pacífico de las eon1rover1ia~ in
ternacional~. :tb~l cnción de la 
amcnHza o u~u de la fuerza y 
ayuda a la ONU, dotándole de 
este modo de unos instrumentos 
fundamentales para su intelec
ción. 

B) Aspectos negativos: 

1•. Posee un poder débil, por el hc
~t;cWo"'-,.J-nboct bl~oJ\ID:JUlidd~rpo. 

todos lo. Estado. ' 1
• 

?:'.Carece de la tan necesaria fuerza 
vinculante. al cnmarcar:sc en una 
Declaración. de ahf que cuando 
se alude al derecho al desarrollo 
se le suela incluir dentro de la ca
tegoría del .wji law, o sea. de 
«aquel conjunto de normas jurí
dicu-internacionalc~ cuya fuer
za obligatoria es superior a la de 
los textos que carecen de valor 
jurídico aunque menor que la de 
los textos revestidos de fuerza ju
rídica obligatoria>>81 ; o lo que es 

1gual. dicho con otra> palabra~ 
«el derecho Oe\ible. o el medio 
daecho. llamado a~r porque no 
ha alc::tnL;Jdo tod,wía un ni\·el 
suficiente de nnpcrati' idatl jun
dJca. En dctinttl\ a \C.: lwta de un 
derecho en procc;o de forma
ción~··. 

3". La ultlizac1ón de una tenninolo 
gía imprect:.a o vag;L al manCJlll 
indi~lintamcotc concepto\ qur 
no on id.;mico>. al meno~ de\
dc el punto de 'ista del lenguaje 
jurídico empleado. L:jcmplol>. ser 
humano y pcr,ona humana. pue
blo y Estado, etc .. lo que deja 
abierta la mi,ma a ullerpldm:io
nes, a \'cC..:s dbpares. en función 
de las políticas que 'e eswblcz
can. 

4". La carene• a de una relerencHl al 
medio ambiente. pe'e n ,u C\ i
deme nexo. :J~í como .t la nmtn
bución de cierto' dt:\cubnmicn
to- científicos -como el del A DN 
(ácido desoxin·ibonucleico) c.:n 
1956 logrado por Crick ~ W:.u
~on- que tanta Importancia puc· 

de tener on 'i~l:h al de~Jrrollo. 

y a la mdudJhle vi nculm:ión con 
los derecho' dc la' gt:ner acione~ 

futu ral>. 
5°. Un cierto desequil ibrio entre el 

contenido del derecho al dc<,;trro
llo y los debere~ en rei:Jción con 
el derecho al clc'>al rollo. 

6°. La no a l u~i6n pnícticumcntc a 
paí e~ de-arrollado' y p.u.,c~ en 
vía de desarrollo. Ex~:cpcional 

mente ano 7. 
'"K/ .1 ~ .. fhrhlOl1i...io .. ~' l u ...,'OIIIUi rlud~ 

intemacional. cuando en el fon
do ~in conciencia de pertenencia 
a la mi; ma Cb di fíci l la cOnbtruC

ción. mantenimiento y realiza
ción del derecho al desarrollo. 

C) Análisis descriptivo de su contenido 

Entrando ya en un análisis descripti
vo del contenido de la citada Declara
ción, podemos señalar entre otros parti
culares los siguientes. 

En relación con las caracterí ticas del 

(\.\ntr,,,t~• t"\l~t pchtura. cnn la ele 

l_.Jr."k.:t~r con"cn~um31 ~uc u~ne la 

Can" \/n<'<tnn tlt !m Dnnhos dd 
H<ttrllh" ' dt {o\ Pra b/(J\, de 26 Je 

Jlln~<> M IIIN 1 ~ ~n IH¡ut <n '" •r
IIL'UIO .!:! \t c ... w.hlc ... r-· ~ 1 1,"1dn.:-. hl~ 

puchh.'' tt.:nl!n tkn .. ...,ho a \U dc.;;a
nollo t·~onumu.:,.-. '-f~.:1otl y cultural. 

tn '-''tn..:hl r~'fX''" J ... u ltbért:ad e: 

odcnlld.ld. ) ol d"lnll.lr por ogual del 

patnmomu l'Otnun ..k 1.1 humanid.ld 

2:. Todu' llh l:,t.ad .. l ') 11encn el d~
Ot-r. ¡><>r "-'parado u en cooperación. 

dt• ,,~q:ur:trel eJcrt:'ICtndl!l ct~n.;cho 

JI dc.,am11ln• Vod l:n Cud1gt1 111-
trnrm umal <Ir Dt'rrc.haj Hummrul . 
Fduon,ll C<'ln ~latlrid 1997. p. 

17 1 1 ·''"'l'nnnncoa de docha C'a11a 
Afru:.um. comu mamlle~ttJ VliiJn 
DurJn. lc,i<.lc en que e' la (•prmlCIJ 

nnnu.l c1!:! ~..tr.1ctcr ~•lll\ tnt.:aon.'\1 .... ,. 

b1cn \Ubrn.).l .. :lllnquc d~ alc..1nu: re
~omul •. \ 'rd Villan Dur.m. C'.trlu'. 

I:l d~re•ho al de,.trwlto ,-omo de 

~lhn hum.'lnO•. e n Con,alidnrtátJ 

,/r cltrrdwJ ' c:ttrcJntrm: LtH ~ron 

,/rl rrlu\ clr ¡,,l tlrr(•thvllwmcmu.\ 

,., el srt.:lu ".("\/ C't'lll~J'-"'~ Gcnerul del 

Pockr J11doc1al ~todrod 1999 1'· 

117. Y o\ l"nlrcd No" al. dc,t.tc.J d 
., tgnilu ... ldü 4uc lll'lll' dtéh.t C'attu 
._nmo un p:t ..,ll ~~ek•l,tntt.' en él dt\.1-

rrulln de lo' d~..·rccho\ hum:mo\ dt: 
latctcctn ~t·ncrJc.. t <.í n . altic111po t¡uc 
U:,,t)l,t CUilH1 l'' la JlUfllé'Hl VCilJUl~ 

1111 IT .lt.Hll intcm;ICIO!U\1 -.1! ClHnpr~ 

mct\! a p.tranut.u a In\ pul.'blos. en

tic o tro\ dcrcdoo,, el dcn:<ho al de

,,urollll Vid 1lll' Afrt<' <ttl Chancr 

on lluman nnd Pw.:oplc' · Rtptw-. .... ~n 

Hturtu/1 R1~/ot\ l.n11 Joumul Vol. 7 

e t 9861 p. 39') 

G<lm<~ l <.1. Fdipe., Eldtfl'cltonl 

dCJrarrol/o como dtr'tcho humano en 
d cimbllo jundicu mlt'rnacional. 

cit .. p. 322. 

'' Vid. Villan Dur:ín. Carlos .. c EI 

dered1u al de\ilJTollo como derecho 

l1umano•. cit .. p·. t 15. 
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derecho al de~ arrollo. t¡uc cxprcsmnen
te menciona. son de resallar la conside
ración de l mismo como un •<derecho 
humano». viniendo de e te modo a in
corporar a la extensa nómina de los de
rechos humanos positivados el mismo. 
La cali ficac ión de '<inalienable» e «in
violable». y la aseveración de que «tO
dos los derechos humanos y h1s liberta
des fundamentales son indivisibles e 
interdepcndientCS>>, de ahí que a renglón 
seguido entienda que «debe darse igual 
atención y urgente consideración a la 
a pi icación, promoción y protección de 
los derechos civiles. políticos. cconúm i
cm •. sociales y culturales>• (art•. 6.2). 

Igualmente, se señala que dicho de
recho «implica ta111bién la plena reali
zación del derecho de los pueblos a la 
libre determinación. que incluye( ... ) el 
ejercicio de su derecho inalienable a la 
plena soberanía ~obre tudas MIS rique
za. y recursos natumlcs» (art• 1.2). De
recho, ambos que han venido procla-
11l<Índu5c con anterioridad en distintos 
i n~t rumcntus internacionales. 

En cualquier caso insistimos el eje o
bre el que se anicula dicho documento 
es la pcr~ona hu mana. cla1c axial que ha 
de ser tenida en cuenta en Stl interpreta
ción y aplicaci6n. Así es procl;unada ;u 
centralidad: <da persona hummmcs el w
jctu central del desarrollo y debe ser el par
tic.:ipante activo y el beneficiario del dere
cho al desaJTOllo» (art• 2.1 ). No podía ser 
de otro modo entendido el derecho al de
sarrollo, sino es desde el respeto a la dig
nidad de la persona humana y sus derc
ch.-, ~ ... v df"~d(' J~ ... (•'(i,srr·q('i;.)~ f-1i r~-. ( ' 11 <'1 
cumplimiento de sus deberes. Conse
cuentemente sobre los ~eres humanos 
recae la responsabilidad del desarrollo, 
tanto a ni vel individual como colectivo 
(art0 2.2) . Asignando a los Estados el 
<<derecho y el deber de fommlar políticas 
de desarrollo nacional adecuadas con el tin 
de mejorar constantemente el bienestar de 
la población>> (art0 2.3). Alusión clarifi
cadora por cuan lo viene a coadyuvar con 
la labor que tanto los principios como las 
leyes efectúan en dicho campo. 

Seguidamente resalta el papel tan im-

po11ante que a los Estados les corres· 
ponde en la realización del derecho al 
desarrollo. enumerando un amplio haz 
de deberes que han de observar. 

Con el fi n de simplificar el extenso 
conjunto de deberes que se le asignan a 
los Estados. según se establecen en la 
citada Declaración, pasamos a continua
ción a destacar de manera sintética al
gLmos de ellos: 

- Deber de «crear condiciones naciu· 
nales e internacionales favorables 
para la realización del derecho al 
desarrollo» (art• 3. 1.). Deber que 
no olvidemos es calificado de •<pri
mordial>>. dada la importancia que 
lógicamente representa en atención 
a su cumplimiento. 

- Deber de «cooperar mutuamente 
para lograr el desarrollo y eliminar 
los obstáculos al desarrollo•> (al1° 
3.3). Entre lo. imped imentos al 
d~sarrollo, podemos de. tacar el 
existente orden económico interna
cional y la deuda externa. 

- Deber de «realizar sus derechos y 

sus deberes de modo que promue
van un nuevo orden económico in
ternacional basado en la igualdad 
soberana, la interdependencia. el 
interés común y la cooperación 
entre lodos los Estado~. y qu~ fo
menten la observancia y el disfrute 
de los derechos humanos>• (art0 

3.3). 
- Deber de «adoptar, individual y co· 

lectivamente. medidas para formu
lar políticas adecuadas de dcsarro
ll f"l l nl('rn~ci nn;.,l :l fin dr· f:H"' ili1;1r 

la plena realización del derecho al 
desarrollo>> (art• 4. 1 ). De esta for
ma vienen a sumarse al deber de 
formular políticas de desarrollo 
nacional adecuadas. anteriormente 
mencionadas, reflejándose así el 
notable papel que ambas políticas 
tienen en relación con el derecho 
al desarrollo. 

- Deber de adoptar «enérgicas medi
das para eliminar las violaciones 
masivas y patentes de los derechos 
humanos de los pueblos y de los 
seres humanos afectados por situa-

li 
¡¡ 
¡: 

1 

1 

1 
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..:ion<'> la les como las re1uhanres del 
apanheid. rodas las fonna~ de ra
mmo y discriminación racial. el 
~olon iali,mo. l a dllmiuación} ocu
pación extranjeras. la agrc,ión. la 
injerencia extranjera y las amena
zas comra la soberanía nacional. la 
unidad nacional y la mtegridad re
rrilorial. las amenaza.' de guerra y 
In ncgari,•a a reconocer el derecho 
fundamcnlal de los pueblos a la li
bre delcrminación» (art• 5). 

- Deber de •cooperar con miras a 
promover. fomemar y reforznr el 
re. peto universal y la observancia 
de lodo~ lo> derecho' humano. y 
las libenades fundamentales de to
dos, sin ninguna dislinción por 
morivos de raza. sexo. idioma y 
religión» (art• 6.1 ). 

- Deber de «adoprar medidas para 
eliminar Jos obstáculos al de,arro
llo rc>uhanles de In inob1en•ancia 
de los derecho> civilc.\ y polílico$, 
a'í como de los derechos económi
cos. sociales y cuhurales» (an• 6.3). 

- Deber de «promo\'er el esrableci-
111iento. man1enimien1o )' fonaleci
rniclllo de la paz y la segundad m
lcmaeionales» (An" 7). 

- Dchcr de <<hacer cuan! o esté en su 
poder por lograr el dc,annc gene
ral y complelo ( ... )así como lograr 
que los recursos liberados con me
didas efectivas de desarme se uti li
cen para el desarrollo global. en 
particular de Jos p:úscs en desarro
llo~ (an• 7). 

- Deber de «adopliir, en el plano na
cional. todas la:, medida:, nccc~a
rias para la realización del derecho 
al desarrollo» y con dicho n.n los 
Eslados tienen el deber de garami
zar. según se indica en el mismo 
preccp1o <<Cnlre otras co~a~. la 
igualdad de oponun idadc~ para to
dos en cuanlo al acceso a lo:, re
cursos básicos. la educ.1ción. los 
sen~cios de salud. Jos alimentos. la 
vivienda. el empleo y la jusra dis
ti ibución de los ingresos .. >> (art0 

8.1). 
- Deber de «a len lar la parlieipaeión 

popular». (art0
• 8.2}. 

- Deber de inlerpretar cada uno de 

los aspectos que t·onfiguran el de
recho al de;arrollo «en el comexlo 
del conjunro de ello~ ,. dado que 
como pro<:l.1ma «MllliiKii' i"blcs e 
intcrdepcndicnlc'» ( :u t" 9.1 ). 

- Deber de adoprar -.medidas para 
J,egurar el pleno e¡ercKio) la con
solid.1ción progrcsi\':t del derecho 
al desarrollo. indt"Í\c la lormula
ción. ado¡>~:ión y aplicación ele me
didas políucas. legi~lauva\ ) de 
olra índole en el plano nacional e 
imemacional» (an• 1 0). 

Como e dc~prcndc de eunnlo anle
cede. el derecho al de ·arrullo demanda 
de los E>lados una especial predi po~i
ción.en imoníacon las mfnimas exigen
cias éticas. capaz de crear esas condicio
nes. para que pueda germinar y dar >U:. 
frulos dicho derecho, ) ele llc\ ar a cabo 
las rareas de cooperación ) adopción de 
políticas adecuada~. todo ello baj o el 
cumplimiento de un haz de debe re:, -{!X

prel>ióu de c>c mfnimo érico de exigen
das que han ele renerse en cucma- que 
' in en de cau~a para que e l derecho al 
dc~arrollo de lm, ~ere' humanos y de IO

dos lo; Estado . \C mah.:rialicc) iC\plan
dezca en el Jondo la ju\1 icia. 

3.4.3. t.'tapa de fortalecimie n to y 
profundización 

La loma de concienc ia, cadn vc7 
mayor. de que el derecho a 1 dc><u rollo. 
no podía quedarse. por import:mlc que 
hubiera sido e l paso dado. en la Decla
ración de 1986. y que era necesario ir 
no sólo con~olidamlo lo logrado. ~ino 
proscguiendo en la :llidaduo :o iniciada al 
fin de ir dando respuc~las a cucstiom:s 
concretas, como veremos seguidamen
le, se irá corporificando en una serie de 
documento:. de especial relieve. a Jo 
etccros que no~ inlc re. an. 

En la Conferencia de Rw de Janeiro. 
que tuvo lugar del 2 al 14 de junio de 
1992. se malerializó el Informe de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Am
biente y el Desarroll o"', donde se reco
gen un conjunlo de rc: olucioucs de no
table inlcrés, enlrc olras. la célebre De
claraci6n de R10 sobre el Medio Am-

Vod \¡( 0'<1-. l ,lflWik\ t (\<•l 
1) aUl'"~' UnJdJ, '\u..:\.1 't t1rL. . 

I'J'U. 
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·~ l~n t~l t;1rnn'Oo Informe Hrundll:uul, 

\ l.! dcllnc e l dc.: \:trroHo so~h:mblc 

como ¡¡4ucl que:~ 'J.u, fuya Ju.., nccc· 

'\l(kulc-, del p n!"-C iltc ~ in (omprome 

ll.!r la t:apaudad de la' futur;'" t_!l! nc 

ntclonc' p.u-.1 \JII,I a..:~r la' prup1a.~··· 

Vid. N flrWv Fu1"ro Cmmín ( 1 ~8!1) . 

Tíwlo tmgm.al· OurComm,•u l útu 

ft.. OxJord L mvcr ... ily Prc'\ Ed 

C'a' l. Altan1a Eduun al. S.A. t992. 

p. 16. lln e 'Jmen '" "' delulludo de 
ttldO lo relad nn:tdo cnn dtcha. Dc
t·lamt,ón. put:dc \ Cf'IIC en Porra' de l 

Com l . M •nud .•• Dcrecltoal medio 
.1 111l'ti cnt~ > ._oJidru i..Lld 1>, en Dt•,·ecllo 
t' Op111üín, I'I<N . nt'1111. 7. pp ~72 
~n 

V1d. Dccl.1mción y ProgrmllJ de 

Accn\n de Yictl:l. AJCO'JF 1 'i71!l 

J2 de j ulio <k 1 99.t 

Grü, l:,pu~ll. l lécl rtr , to FI Dcr~Xhn 

<JI Dc:,urrullu \<'CIIllc 3ño~ dcspu~~· 

Bnlanr~ y per:-.pclliv,t:., ), , d t.. p. ~5 . 

514 

biente y el Delarm/1" . donde en el Prin
cipio 3 se proclama: "El derecho al de
sarrollo debe cjcrcer$c en fo rma !al que 
responda equuativamente a las nccc~i 
dades de desarrollo y ambientales de la~ 
gencracionc:. pre~cnte' y futuraS>•: y en 
el Principio 7, ~e recoge. enlre olros 
parllcuJ;uc~. que: «Los paí:.es de arro
llados reconocen la responsabilidad que 
les cabe en la búsqueda imemacional del 
desarrollo sostenible .. »"'. 

Un pm,o importante en la evolución 
hi:.lórica dd derecho al desarrollo. lo 
con tituye la Conferencia Mundial de 
Dereclws 1-lum(/IIOs''. celebrada en 
Viena. del 14 al 25 de junio de 1993, en 
la que se aprobaron la Declaraci6n y el 
pmgrama de Acción de Viena. 

E.,¡a «Dedaración de Viena -como 
no~ recuerda Gros Espicll- f'ué aproba
da por consenso. De !al modo el Dere
cho al Desarrollo tic11C hoy un suslelliO 
jurídico más lirme que el que se basaba 
sobre la Declaración de 1986»"'. 

En la Dedaración se hace conslar a 
los efectos que nos interesan. entre otros 
paniculare>. el reconocimiento y la afir
mación de que: 

<<lodos los derecho.> humano~ licnen 
:.u origen en la dignidad y en el 1 a
lar de la pcr,ona humana. y qu~ esta 
es el sujeto central de los derechos 
humanos .. •>. 

Especial interés lienen los p<írmfos 
9. 1 O. 1 1 y 72. donde se estahlece que: 

«La Conferencia Mundial de Dere
chos Humanos rei tera que la comu
nidad inlemacional debe apoyar a los 
países menos adelanlados que han 
apiado por el procc;,o de dcmocrati
Zllción y reforma económica. mu
chos de los cuales se encuentran en 
Africa. a fin de que realicen con éxi
to su 1ransición a la democrac ia y su 
desarrollo económico''· (Párrafo 9). 
«La Conferencia Mundial de Dere
cho Humanos reafirma el derecho 
al desmTollo, scgím ;e proclama en 
la Dccl:u·ación sobre el Derecho al 

Desarrollo, como derecho universal 
e inalienable y como parte integran
te de los derechos humanos funda
mentales. 
Como se dice en la Declaración so
bre el Derecho al Desarrollo. la per
sona humana es el sujeto central del 
desarrollo. 
El desarrollo propicia el disfrute de 
todos los derechos humanos, pero la 
falta de desarrollo no puede invo
carsc como juslilicación para limi
tar Jos derechos humanos internacio
nales reconocidos. 
Los Estados deben cooperar mu!Ua
menle para lograr el desarrollo y eli
minar los ob. tácu los al desarrollo. La 
comunidad inlcrnacional debe pro
pici¡tr una cooperación internacional 
eficaz para la realización del dere
cho al dcsmollo y la eliminación de 
los obstáculos al desarrollo. 
El progreso duradero con miras a la 
aplicación del derecho al desarrollo 
reqL1icrc políticas elic¡1ces de dc~a
nollo en el plano nacional, así como 
relaciones económicas equilativas y 
un enlomo económico favorable en 
el plano intcmacionab>. (Párrafo IU¡. 
•<el derecho al desarrollo debe real i
zarse de manera que. ati.,faga equi
lalivamcnlc las necesidades en m<~
lcria de: tbarrollo y medio ambien
le de las generaciones ac!Uales y fu
luras ... >•. (Párrafo 1 1). 
•<La Conferencia Mundial de Dere
chos Humanos realirma que el dere
cho universal e inalienahle al desa
rrollo. según se cslablccc en la De
claraciún wbrc el Derecho al Desa
rrollo. debe ser realidad v J lcvar~e a 
la prác1ica ... >> . (Pá1Tafo 72). 

Tiene razón Gros Espiell cuando dice 
que • la aceptación de la idea. la reitera
ción del principio y la práclica de Jos 
Estados han ido haciendo de este dere
cho. implíci lo en la Declaración de 
1948, explicitado en 1986 y confi rma
do en 1993. un derecho individual y 
colccli vo, delerminado internacio
nalmente, generador de obligaciones y 
deberes jurídicos para los E.~tados y para 
la Comunidad Internacional. - Y añudc 
a continuación- Pero es mÍls, la doctri-

' 'l 



na ha comcn7ado a perfilarlo eomo un 
caso de ius CO/II'I!S»' . 

l::n el año szguiente. tiene lugar la 
Conferencia lnteuwcimw/111/Jre /11 Po
blacititz y el DeJarml/o , en El Cairo 
(Egipto), del 5 al 13 de cptiembrc de 
1994. Dich<t Conrerencta aprueba un 
Programa de acción sobre la Población 
y el Desarrollo. 

En el Capítulo 1, <knornimtdo «Pre
ámbulo», lh:l :1 a c;tbo un conjunto de 
con; idemcioncs sobre la relación entre 
población. erccimiento económico y de
sarrollo sostenible. que sitúa la cuestión. 
Es. ; in embargo. en el Capítulo 11. donde 
>C hace tdercnda a lth «Principio>•. y 
en el que ;e indica que «La coo1¡craci•í tt 
internacional y la solidaridad univcr.:1l. 
sobre la ba>e de lo' principios de laCar
ta de las t aciones Unida~ y en un espíri
tu de colaboración. son de Imponancia 
deci i\a para meJorar la calidad de la 1 ida 
de lo:. pueblos del mundo•. 

Entre los principio que en el ·e con
tienen destacan algunas afi rmaciones de 
smgular imponancia. a trav¿s de la enu
meración de los mismos. As( por ejem
plo: 

«Todo:. lo ;eres humanos nacen li
bre ~ e igLiab en dignidad y dere
chos .. ». (Principio 1 ). 
«Los seres humanos son el clemen
tocemml del desarrollo sostenible .. ». 

(Pnncipio 2). 
«El derecho al de~arrollo es un de
recho uni1 ersal e inalienable, que e> 
parte inLcgranh: de lo' derecho' hu
mano' rundamcntales, ) la pcr~ona 

humana e; el sujeto centr.tl del de
sarrollo. Aunque el desarroUo raci
hta el disrrute de todos los derechos 
humanos, no se puede inrocar la ralla 
de clesazmllo para justilicar la vtola
ciún de los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos. El 
derecho a.l de arrollo debe ejercerse 
de manera que se satisragan equita
tivamente las necesidades ambienta
le,, de desarrollo y demográficas de 
las generaciones presentes y futu
ras». (Principio 3). 

· Lo' obJel!IO' y pohucas de pobla 
ción ,on pane mtegrante del de,,¡. 
rrolln >nual ccon0micn )' cultural. 
.:u) o principal obj..:ti111 ..:' m..:jm ar l.t 
c.liidad de 1 ida de toda' );¡, perso 
nas~. !Pnncipto 5 l. 
«El crccinucnto económ11:o ,o,tcm 
do en el marco del de,arrollo ,o,te
nible ~ el progrc'o >ocia! ux¡Utcren 
un crecimiento de ba'c antpl i.t. de 
manera que todo' tengJn la' mi'>ma, 
opurtunidatb. Todos los paf~e' de· 
berfan reconocer su~ re>pom.abi 1 ida
des comunes pero dilcrcnciada~. Lo> 
países dc;,arroll adn:. rc¡;onoccn J,¡ 
re,ponsabil idad que Jc, inclllube en 
lo:. c, fuerto> int..: rn;u: ionale\ por lo
gr.tr el tb arrollo ~o;, tcn tbk y debe
rían ;,cguir r~doblando 'us C'fuerto; 
por promoi'CI e l crecumento econ6-
mico sostenido y reducir lo' desequi
librios de mancr;l que redunde en 
beneliciodc todo' lo; paí'~'- en par 
ucul:tr de los paí;,c' en dc,arrullo•. 
(Principio 15). 

Singular imcrés revi;,te ellnjomw dd 
Seo'i'/ario General de Nacimtl'l Unida\'. 
que lleva por título n e.lllrmllo y Coo¡Je
raciún Econtimica ltttemaf'imwl. Un 
flt'OJ?rattw de desarmllo "·de 6 de mayo 
de 1994, y en el que dando cumpli micn 
to a la petición que la As;unblca Gene
ral le había hecho. presenta su-, cunclu
~iones y rccumendacionc" a la mi , nut. 

Dicho Inronne consta de cuatro gran
des apanados: l. Introducción: ¡,Por qu.: 
se necesita un programa de desarrollo!. 
11. Dm1ensiones del dc;,arrollo. 11 1. La\ 
Nacione.<, Cnid:~» y el desarrollo. ! V. Con 
cl u~ión: Las prome;,a~ del desan·ollo. 

Seguidamente pasamo;, a exponer de 
rorn1a muy abreviada y tratando de rc
Oejar algunos de los aspectos más so
bresalientes contenidos en esas cuatro 
grandes panes mencionada': 

l. <<Introducción: ¿Por qué se ncccsilll 
un progmm<t de desarrollo?» 

La respuesta que ofrece es plural. 
entre otros particulares menciona los 
siguientes argumentos: 

1t11d 'll't S•1hrc l'l (U\ CO.t:t'lt..\, ru~

~ft \tr!t."" -.·ntrc: u(l',),. RJt.ll:l Ca,a

du R.tt~un .. ftmu~ fi.(!/•rt' el w.\ 

(1,[:(11\ llt/Oittl. ¡,,,,,/. ¡• ~d 

rcmtp J Sc:r'\ 11..:1o<k Puhlh .. Jtr.:tt\nc' 
ck-lal nl\cr"tdJllckCmdtlt'IJ (\1!· 

"'"'' 1999. 

\ 1J fl11\1(1ll..: dt ) .. (",)nf~o.·I~I'KI3 

lnh..'IO·It.:lf•n:tl ''~n: f;t l'nhf:u~10n ) 

d D<•nrmll<> (1 J Coll\l. ;\ .1 I3 do 

,,.J'Il<lllhrnk l'JIJII r\/COI\El71/ 

11. tk t ~ d,• '" tuhr< oc ti)<)~ 
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porque <•el de>arrollo es un derecho 
humano fundam~ntah>. porque es .. Ja 
base más segur.t de la paz~ . porque 
~i bien •<la labor llevada a cabo du
rante dccemos para reducir la pobre
za, el analfabetismo. las enfenncda
de~ y las tasas de monalidad ~e cuen
tan entre Jo~ grandes logros del si
glo». ••el dc<;:mollo . e encuenu·a en 
crisis•>. y porque « la~ naciones má> 
pobres se quedan cada vct m;ís 
atrás». Todo ello. le lleva a con~ idc

rar que •da situación reinante exige 
una mejor comprensión intelectual. 
un compromiso moral má profun
do y medidas política. más eticaces». 
Y finaliza dicha introducción con 
una llamada a la e~pcranza «Aún 
queda tiempo para avanzar forman
do un frente unido. pero la larca ad
quiere cada vez mayor urgencia. 
Cada día que pasa la labor será más 
costosa y má~ difícil». 

11. << Dimensiones dd desarrollo» 

Las dimensiones o aspectos del de
sarrollo, a su juicio son cinco: la paz, la 
economía, el medio ambiente. la socie
dad y la democracia. Veamos cada una 
de dichas dimensiones resumidamente: 

A. «La paz como base fundamental>•. 

Recuerda como •<en los enfoques tra
dicionales del desarrollo se parte del 
supuesto de que éste. e produce en 
condiciones de paz. Sin emb;1rgu. la 
situación nosuclncrasí. En muchas 
parte~ del mundo la realidad incon
testable es gue no ha.v paz. La ma
yoría de Jos pueblos tiene que esfor
zarse por lograr el desarrollo en un 
conle~to de connictos plll>ado~. pre
~cotcs o en cierne~». (p. 5) 
«La primera tarea para consolidar la 
paz consiste en prestar ayuda alimen
t:ui a. apoyar lo sistemas de salud e 
higiene. remover minas y prestar 
apoyo logí tico a la. organ izac ionc~ 

esenciales sobre cl tcncnu». (p. 6) 
El dcsmTollo se ve obstaculizado por 
los preparativos bélicos que absor
ben una determinada cantidad de re
cursos, por la proliferación de minas. 

la producción de armamento~ y, el 
comercio de annas. De ahí la nece
sidad de control de armamentos y 
desarme. 

B. «La economía como motor del 
progreso» 

Comienza e te apartado afirmando 
que «el crecuniento económico es el 
motor del desarrollo en general ( ... ) 
El progreso en los denuís aspectos 
del dc~:uTollo analizados en el pre
sente Informe - paz, medio ambien
te. sociedad y democracia ejercerá 
un efecto positi vo en el ~redmientn 

ecouómico». 
«Con todo. no basla perseguir el cre
cimiento económico pcr se. l o im
portante es que el crecimiento 'ca 
sostenido y ~oslcniblc. El mximien
IO debe promover el pleno empleo y 
el alivio de la pohrc'" y ¡x:r.;~guir 
mejornr la di~l ribudün dd ingrL'Ml 
mediante una mayor igualdad de 
oponunidadcs». «La mejora de la 
educación. la salud y la vi1 icnda. y 
el aumento de las oponunidade~ de 
empleo contribuirán directamente al 
alivio de la pobreta y sus consccu~n
cia~». «P:Jra que se produzca un cre
cimiento ~oslcn ido se requieren dos 
condiciones: un enlomo nacional que 
Jo apoye y una atmósfera internacio
nal propicia». 
Por otro lado. el desarmllo sostcui
blc «Mtpone el compromisu de ttli li
zar recurso · renovables y evitar el 
consumo excesivo de recursos no 
renovables y de proteger el equili
brio eco!Ój!tco• (p. l?l. 

C. •El medio ambiente como ba.e de la 
soslenibilidad» 

Com1enza con la asevernción de que 
oEI medio ambiente, al igual que 
como la pat. la ccunomía. la socie
dad y la democracia. impregna to
dos los aspectos del desarrollo y 
afecta a todos Jos países. indepen
dientemente de su nivel de desarro
llo. En el mundo en desarrollo la pre
sión ecológica amcuaza con socm·ar 
el desarrollo a hugo plazo». «El me-



rlio ambiente es un recurso para el 
desarrollo». La relación entre el me
dio ambiente y el desarrollo quedó 
plasmada en la Conferencia de :\a
ciones Unidas sobre el Medio Am
biente y el Desarrollo, de 1992. 
Importancia crucial en este aparta

do cobra la explotación racional de 
los recursos naturales. Como bien se 
dice: «Los recursos naturales de un 
país suelen ser sus factores de desa
rrollo de más f<icil acceso y explota
ción>>. «El deterioro del medio am
biente reduce la calidad y la canti
dad de numerosos recurso. aprove
chados directamente por la pobla
ción>>. «Sin embargo, el vínculo en
tre el medio ambiente y el desarro
llo entraña mucho más que la explo
tación racional de los recursos natu
rales». «Para lograr un desarrollo 
sostenible, éste debe convertirse en 
la preocupación y el compromiso no 
~ólu de los gobiernos sino de todos 
los segmentos de la sociedad•>. 

D. «La justicia como pilar de la socie
dad>> 

Tiene razón el Secretario General 
cuando asevera que «el desarrollo no 
ocurre en el vacfo. ni se asiema en 
bases abstractas. El desarrollo se pro
duce en un contexto social concreto 
y en respuesta a condiciones concrc
ws de la sociedad ( ... ) El desarrollo 
~acial y de los recursos humanos 
hace que las relaciones sociales y 
económicas sean más armoniosas, 
propicia la participación y la cohe
sión social y ofrece una base sólida 
y ncx ible para conseguir el progre
so a largo plazo» (p. 18). 
<<El desarrollo se defi ne en fu nción 

del bienestar de la población» (p. 19), 
por ello se hace necesario atacar con 
urgencia tanto las causas como los 
síntomas de la pobreza absoluta, el 
hambre, la enfermedad y el analfa
betismo, que son las lacras. 
<•La importancia de la integración 

social como cuestión prioritaria del 
desarrollo es evidente en todo el 
mundo. independientemente de las 
etapas de desarrollo en que se en-

cuentren lo. países» (p. 19). "La edu
cación. los servicios de salud, la \ i
vicnda y la ao;istenCia social son es
feras en que se necesita muy espe
cialmente la adopción de mcd1das 
públicas» (p.2 1 ). <<Par:J alcanwr un 
de>arrollo »oci<tl duradero y fructí
fero e; indispensable contar con una 
sociedad ci ,·iJ vigorosa» (p. 21 ). 
•<Para crear las condicione~ necesa
rias para el de~anollo ;ocia!, re' istc 
una importancia crucial la p.tnicipa
ción popular en todos los niYcles de 
la sociedad» (p. 2 1 ). 

E. •<La democracia como buen gobier
no>> 

«La democracia y el desarrollo es
tán relacionados de d1versas formas 
funJamentales ( ... ) porque la demo
cracia ofrece la única bn~c a largo 
plazo para manejar in terc~c~ opue~

tos de carácter .:tni co, religioso y 
cultural de fo rma que se reduzcan al 
mínimo los riesgos de conflictos in
ternos violentos. ( ... ) porque la de
mocracia es inherente al tema del 
gobiemo. que afecta a todos lo~ as
pectos del desarrollo.( ... ) porque la 
democracia C.i> un derecho fu ndamen
tal. cuyo logro es ya de por ~f un paso 
importante hacia el desaJTOiio. ( ... ) 
porque la participaCIÓn de los pue
blos en lo procesos de adopción de 
decisiones que les afectan es un prin
cipio b:ísicu del desa rro llo" (p. 
23).«La democracia no es el sólo 
medio válido para mejorar el gobier
no. es el único fiable. Al prever una 
mayor participación popular>> (p. 
25). << En una democmcia no cabe la 
complacencia>> (p. 25). <<El diálogo, 
el acuerdo y la negociación multi la
teral ( ... ) son la esencia de la demo
cracia, tanto entre las naciones como 
entre la comunidad de naciones>> (p. 
26). 
«La democracia no debe considerar
se sólo como un ideal. o un suceso 
sino lambién como un proceso fun
damental para lograr progresos tan
gibles>> (p. 26). 
«La democracia es la únjca vía sos
tenible y duradera que conduce al de· 517 
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~arrullo•• (p. 26). En definiliva. <•Las 
cinco di111ensiunes del desarrollo( ... ) 
la paz. la economía, el medio am
biente. la soci.:dad y la democracia. 
e~tán estrechamente vinculadas en· 
trc ~Í•> (p. 26). 

Otro hito en e te P' oceso histórico, 
lo constituye la Cumbre Muudialsobre 
el Desarrolln Social. celebrada en Co
penhague del 6 al 12 de martO de 1995, 
en la que se aprobaron la Dec/aracióu 
de Copenlwgue .\Ohre Desarrollo Social 
y el Pmgmma lle Actii'J¡¡ de la Cumbre 
Mwulial sobre Desarmllo Sociaf"' . 

Las palabras pronunciadas en el dis
cur~o de apertura por el Prima Ministro 

. de Dinamarca y Presidcnle de dicha 
Cumbre Mundial. fueron elocuentes y 
;ignific~tivas sobre l a~ expectativas que 
~e abrían de conseguir un justo desarro
llo social. pues corno dijo: «Estamos re
unidos aquí para fomentar el desarrollo 
social y la justicia social.)' para hacer de 
las necesidades, derecho~ y aspiraciones 
de la gen le el centro de nuestras decisio
nes y acciones conjuntas. Queremos ini
ciar una nueva era de cooperación inter
nacional emre los gobiernos y la ~ pm o
nas basada en un espíritu de coparticipa· 
ción ( ... ) Es preciso mnntcncr la .;eguri
dnd humana y el prugrc~o social garanti
zando condiciones de vida adecuadas( ... ) 
La palabra clave es solidaridad•••'. 

Por su parte el Secretario General de 
la:. i'laciones Unidas. Bout• os-Ghrui•:.cn 
el mismo acto. aludió al dcbililamiento 
tic los lradicionales vínculos de solidari
tiHcl t•ntn· 1"< ¡>N<nn~< y~ rnmn lo <hfP

rcncia entre ricos y pobres se estaba ha
ciendo cada vez más pronunciada. lo que 
a su juiciO llevaba a reconsiderar el con
cepto de respon:.nbil idad :,ocial colecti
va y requería un nuevo contrato social. a 
ni vd mundial. de modo que se comba
tiera la pobreza. la marginalización y la 
de ·integración sociales. se creara empleo 
producuvo y se despertara una nueva 
conciencia acerca de la responsabilidad 
social n nivel intemacioual. 

Ya pa~ando a las Resoluciones apro
badas por la Cumbre. nos vamos a detc-

ner en primer lugar en la Declaración 
de Copenhague sobre Desarrollo Social 
y después en el Programa de Acción de 
il1 Cumbre de Desarrollo Social. 

Es curioso llbservar como la citada 
Declaración comienza llamando la aten· 
ción sobre el hecho de que <<por prime
ra vez en la hisloria. por invilación de 
las Naciones Unidas. nos reunimos en 
calidad de Jefes de Estado y de Gobier· 
no para reconocer la importancia del 
desarrollo social y el bienestar de In 
humanidad y dar la máxima prioridad a 
esos objetivos en la hora actual y en el 
siglo XX I»93

. 

Pone de manifieslo asimismo •<que 
existe la necesidad urgeme de resolver 
graves problemas sociales, especialmcn· 
le la pobreza, el desempleo y la margina· 
ción social, que afectan a todos los paí
>CS•, y alimta que «nuestra larea con
>istc en atacar las causas subyacentes y 
ewucturales y sus penosas consecuen
cias. a fin de reducir In incertidumbre y 
la inseguridad en la vida de los seres 
humanos•"'· e igunlmcnlc reconoce 
«que el desarrollo >OCial co un elemen
to fundamental de las necesidades y as
piraciones de las personas del mundo 
entero y de las responsabilidades de los 
gobiernos y de todos los sectores de la 
sociedad civil»9' . 

La primera parle de la Declaración 
se ocupa de exponer cual es la siruactón 
actual. así como las razones que se dan 
para celebrar dicha Cumbre. 

ln ic i~ <:u l'l:pnti .:-i(,n m~mif,..~bnrlo 

~que en todo el mundo hay un aumenlo 
de In prosperidad de algunos. acompa
ñado lamenlablemente de un aumento 
de la pobreza extrema de Olros. Esta 
contradicción evidente es inaceplable y 
se ha de remediar con medidas urgen
les»"'. 

Alude a «la globalización, que es 
consecuencia del aumenlode la movili
dad humana. del progreso de las comu
nicaciones, del gran aumento del comer· 
cto y las corrientes de capilal y de lo. 
avances tecnológico~. abre nuevas opor-



tunidades para el crecimiento económi
co sostenido y el desarroUo de la eco
nomía mundial. panicularmente en los 
países en desarrollo. La globalización 
permite asimismo que los paises com
prutan experiencias y extraigan enseñan
zas de los logros y dificuhades de los 
demás. y fomema el enriquecimiento 
mutuo de sus ideales, valores culturales 
y aspiraciones. Al mismo tiempo el rá
pido proceso de cambio y ajuste ·e ha 
visto acompañado de un aumento de la 
pobreza, el desempleo y la desintegra
ción social. También se han global izado 
ciertas amenazas al bienestar del ser 
humano, como los riesgos ambientales. 
Además las transformaciones globales 
de la economía mundial están modifi
c;mdo profundamente los parámetros del 
desarrollo social en todos los paises. El 
desafío actual consiste en encontrar la 
forma de controlar esos procesos y ame
nazas para que aumenten ws beneficios 
y se atenúen sus efectos negativos so
bre las personas>>97. 

Entre los progresos logrados en los 
ámbitos del desarrollo social y econó
mico. señala: 

•a) La riqt1cza total de las naciones 
se ha septuplicado en los últimos 50 
años y el comercio internacional ha 
aumentado en forma aún más espec
tacular. 
b) La espefllnza de vida, la alfabeti
zación. la educación primaria y el ac
ceso a la atención básica de la salud 
( ... ) han aumentado en la mayor par
te de los países y se ha reducido la 

'1ftSa~meina~Oe'1fió'r1~rlmlo'1n1Uh't'tt , 
incluso en los países en desarrollo. 
e) ( ... ) la expansión del pluralismo 
democrático ( ... ) Se han logrado 
grandes avances en materia de des
colonización y la clin1inaci6n del 
apartheid .. >>". · 

Entre las tensiones. establece: 

el aumento de la distancia que sepa
ra a los ricos de los pobres, el hecho 
de que más de 1.000 millones de ha
bitantes del mundo viven en la po
breza extrema y la mayoría de ellos 

padeccclda dta hambre. la' tenden
cias insostenibles del consumo y la 

producción en Lo, paí~e. des:molla
dos lo que lle\a a agrm ar la pobreza 
y los desequilibrios. el crecimiento 
continuo de la pob lación mundiaL 
más de 120 millone;, de per,ona, e~
tán de empleadas. etc"'. 

Como principio fumlamcntal procla
ma que la visión que so,ucne del de,3-
rrollo ;ocia! está basada en la dignidad 
humana, los derechos hun1<1no~. la igual
dad. el respeto. la pa.l, la dcmo~ra..:ia. la 
responsabilidad mutua y l:t c.:ooperación 
y el pleno respeto de los diversos "ala
res religiosos y éticos y de los orígenes 
culturales de la gente''"'. 

Como objetivo del de~an·ullu ~ucia l 

determina !a justic ia wc.:ial, la ~olidari
dad. la armonía y la igualdad denLro de 
los países y entre ellos, con pleno re>
peto de la soberanía y la integridad te
rritorial. por lo que los participante., en 
pro del clesnrrollo social ex prc\an una 
serie de compromisos ·01 • 

Como compromiso Jll! que contrarn 
los Jefes de Estado y de Gobierno. se 
encuentran: 

Crear un entorno económico, políti
co, social, cul tUI al y jurídico. que 
pcnnitaellogrodcl desarrollo soc ial. 
Erradicar la pobreza. 
Promover el pleno empleo. 
Promover la integración ~oc i a!. 

Promover el pleno respeto de la dig
nidad humana y logtar la igualdad y 
'lá'~~irlll~d'eliü'e' ld''H{)'rllóre y la- niu
jer. 
Promover y lograr los objetivos del 
acceso universal y cquitaLivo a una 
educación de ca lidad, el nivel más 
alto posible de salud fís ica y mental. 
y el acceso de rodas las personas a la 
atención prim3ria de la salud, y a 
procurar fo 11a lecer la func ión de la 
cultura en el desarroll o: a preservar 
las bases esencia les de un desarrollo 
sostenible centrado en las personas: 
y a contribuir al pleno desarrollo de 
los recursos humanos y a l desarrollo 
social. 
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Acelerar el desarrollo económico, 
social y humano de Africa y de los 
pai~e1 menos adelan1ados. 
Velar porque los programas de ajus
te estruclural que ~e acuerden inclu
yan los objetivos de erradicación de 
la pobreza. generación de empleo y 
promoción de la mtegración social. 
Aumentar sustancialmente o utilizar 
con mayor eficac ia los recursos asig
nados al desarrollo social. 
Mejorar y fortalecer con espíritu de 
coparticipación. el marco de la co
operación internacional, regional y 
subregional para el desarrollo soc ial 
por medio de las Naciones Unidas y 
de otras insti tuciones mull ilaterales. 

En cuanto al Pro¡¡ rama de Accióll de 
lt1 Cumbre Mulldial sobre Desarrollo 
Social'0 ' . en el se indican políticas y 
medidas encaminadas a poner en prác
tica los principios y cumplir los com
promisos enunciados en la Declaración. 

De ahí. recomiende medidas tenrlien
les a crear un enlomo nacional e inler
nacional favorable al desarrollo social. 
erradicar la pobreza. aumentar el em
pleo productivo. reduw el desempleo 
y promover la in1egrac1ón social. 

Debemos destacar en este lugar, por 
la importancia que para el desarrollo 
social oignifica, la noción que de inte
gnH.:iún social se formula: • la capaci· 
dad de las personas de vivir juntas res
pelando plenamente la dignidad de cada 
una de ellas. el bien común, el plurahs· 
mo y la diversidad. la eliminación de la 
ViOlencia. la solidaridad, así corno la 
capacidad de pamcipar en la Vida so-
Cial. cullural y económica y política. 
abarca todos los aspectos del desarrollo 
social y todas las políticas»''". 

Pues como con razón asevera Bou
tros Boulros-Ghali. Secrelario General 
de las ~aciones Unidas en 1995. «lu
char por la integración social significa 
en primer lugar denunciar el egoísmo y 
la indi ferencia. Significa lambién luchnr 
contm todos los tipos de discriminación 
que reinan en el planet;t, cualesquiera 
que sean sus Cllusas. Significa igualmen· 

le pedir a cada uno tolerancia. solidari
dad y movilización. Significa por úili
mo dar a cada hombre. a cada mujer. a 
cada niño, la educación necesaria para 
que encuentre su lugar en la socie
dad>•" 1. Palabras todas ellas llenas de 
sentido y moli\'adoras de nuevas aclitu
dcs. 

Olro momento de interés denlro de 
la labor que viene realizando Naciones 
Unidas en pro del derecho al desarro
llo, lo constiluye la Cuarra Conferellcia 
Mundial ~ubr~ la Mujer106, celebrada en 
Beijing (China) del 4 al 15 de septiem
bre de 1995. En dicha Conferencia se 
aprueba la Declaración y la Platafor
ma de Acción de /Jeijing. 

En la Declarocirín los Gobiernos 
participantes expresan su deci~ión de 
promover los objelivos de igualdad, de
sarrollo y paz para todas las mujeres del 
mundo (párrafo 3), pues si bien recono
cen que la situación de la mujer ha avan
! .. ado, afirman persislen las desigualda
des entre mujeres y hombres y sigue 
habiendo obstácttlos importantes (párra
fo 5)1' 17 • 

De ahí, que los Gobiernos contrai
gan un conjunto de compromisos, la les 
como: defender los derecho llllmanos 
y la dignidad humana in lríns~Xa de la 
mujer. impubar el consenso y los pro
gresos alcanzados, y promover la 
potenciación del papel de la mujer o.., al 
eslar conYenc¡dos aquellos que los de· 
rcchos de la mujer son derechos huma
no,. que «la eiTadicaciún de la pobreza 
basada en el crecimiento económico 
sos1emdo, el desarrollo socml, la pro-
lección del medio ambiente y la justicia 
social exige la participación de la mu
j~r en d desarrollo económico y social 
e igualdad de oportunidades. y la parti
cipación plena y en pie de igualdad de 
mujeres y hombres en calidad de agcn
lcs )' de beneficiarios de un desarrollo 
económico centrado en la persona» 11' 1: 

que es indispensable diseñar, aplicar y 
vigilar con la participación de la mujer 
políticas y programas de desarrollo efec
tivos, eficaces y sinérgicos 10; por lodo 
ello los Gobiemos declanm cslar deci-



didos a promover la independencia eco
nómica de la mujer. su empleo y erradi
car la pobreza que recae sobre las mu
jeres". «promo\"er un desarrollo ~o;tc
mble centrado en la persona. incluido 
el crecimtento económico ;ostenido. 
mediante la enseñanza básica. la edu
cación durdnte toda la \'ida. la alfabeti
zación y capacitactón y la atención pri
mana de la salud de las ni tia ~ y muje
res» m. promover el papel de las muje
res y las niñas en d proceso de desarro
llo y a garantizar el éxito de la Platafor
ma de Acción al estar «convencidos de 
que el desarrollo económico. el de arro
llo social y la protccei6n del medio am
biente son elementos imerdependientes 
y sinérgicos del desarrollo sostenible. 
que es el marco de nuestros e. fuerzas 
para lograr una mejor calidad de \'ida 
para todos. Un desarrollo social equita
tivo que reconozcn que dar ( ... ) a las 
mujeres que viven en la pobre7A1, lapo
sibilidad de utilizar los recursos ambien
tales de manera sostenible es una bao;e 
necesarta del desarrollo ostenible•IIJ. 
Igualmente reconocen •que el creci
miento económico sostenido de ba ·e 
amplia en el w ntcxto del desarrollo sos
tenible es nc~esario para apoyar el de
sarrollo social y la justicia social>>"'. 
también requerirá una movilización 
apropiada de recursos para los países en 
desarrollo. 

Por su parte la Plawforma de Acció11 
se define como "un programa encami
nado a crear condictones necesanas para 
la potenciación de la mujer en la socie
dad»"'. dada la ~ituac ión de dcsigual
f'h ri rr10:nPf'fn •ll hn mhr,• r n h flllf' h 
mujer se encuentra y los ob~lliculos que 
aím pennaneccn para MI incorporación 
a la vida social en condiciones de pari
dad. De ahf proclan1e que «la igualdad 
entre mujeres y hombres es una cues
tión de derechos humanos y constituye 
una condición para el logro de la justi
cia social. además de ser un requisito 
previo necesmio y fundamemal para la 
igualdad, el desarrollo y la paz>• - Por 
ello continúa- «Para obtener el desarro
llo. ostenible basado en el ser humano, 
es indispcu able que haya uua relación 
transformada, basada en la igualdad, 

entre mujere~ > hombres. Se ne..:e~ita un 
empeño so>tenido y a largo plazo para 
que mujere> > hombre' puedan trabajat 
de con uno para que ello' mi,mos. -,u, 
hi¡os y la sociedad e tt:n en condicio
nes de enfrentar lo~ desafío, del ~tglo 
XXI»" 

Enumera como «esfet a; dect-i\ ..~,de 
especial preocupacióm>11

'· 

- La persi. teme y crectcnte arga de 
la pobraa que afecta a la muj~r. 

- Las disparidade' e in\ufickncia') 
desigualdad de acceso en materia 
de educación y capacitación. 

-La> disparidades e insulict..:ncias y 
desigualdad de acce~o en nHilCrt:l 
de atención de la ~alud y \Ct vtcio~ 

conexos 
- La violencia t.:Otllra la mu¡t.: r. 
- L1s consecuencias de lo> conflic-

tos armados y de otro up,) en las 
muJeres. incluida> la~ qu~ \>1\ en 
bajo ocupación extranjera. 

-La deSigualdad en la' c~tructura' > 
polflica!> económic<L'. ~:n tod,l\ la, 
fe>rma de at.:t ividadc; producth a• 
y en el acceso a los recur,o•. 

- La desigualdad entre la muJer y el 
hombre en el c¡crctcto del poder y 
en la adopción de dcctsionc~ .1 !Cl

dos lo• niveles. 
-La falta de tnccani~mo' >uficicntc~ 

a todos lo ni vele> para promover 
el adelanto de la mujer. 

- La falta de respeto y promoción y 
protección tru.uhciente~ de lo> de
rechos humano~ de In mujer. 

- Lo• C\tercot ipo> whrc la mujer ) 
tl¡:u,itUI"'lfi'\rf rlp •wf'f•~.>n \t f')-.rtt t'Hl'' 

ción de la mujer en todos lo' oi>te
mas de comunicación ~pecialmen

te en los medios de difusión. 
-Las desigualdades basadas en el gé

nero en la gestión de los recursO> 
naturales y la protección del me
dio ambiente. 
-La persistencia de la dist.:ri mina
ción contra la niña y violaci6n de 
sus derechos. 

De este modo se constituye en una 
notable contribución a la causa del rc.-,
pcto a la dignidad y a los derechos hu-

thodem . r t t ~ 

Vea._, .. : ln.'omtc d, la CUJna CUI' 
(r rurt r,t \fmulml wbrc lu Uujtr 

tReo¡ n~ J .t 15 de ...:plt~m~ de 

11)1)\ 1, doxumenlo rroporcoonadn 

f><'T '-ae~onc,. t rudo •• ret• gopherl/ 
¡¡npher.unJp.t>r¡; 70/00/um·onf,¡ 

\\ fml.Cnlolt/.s 20 'P 
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lbukm .. p 4 
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manos de la mujer. lijándo>e >cguida
menle los objelivos estratégico> para 
ello. 

Finalmenle, en la Confewrcia de las 
Nacrones Unida~ sobre los Asenta
mrentOl Humanos (liábiwt /1), celebra
da en Estambul (Turquía) del 3 al 14 de 
junio de 1996. los Jefes de Estado y d.: 
Gobierno, se elaboró la Dedcrración di! 
E,,tamlml .wbre lm Asemamiemos Hu
mcmtH y el Programa de Hábitut11

' . Di
cha Conferencia tuvo lugar veinte año~ 
después de la primera Conferencia de 
Naciones Unidas sobre los Asen
tamientos Humanos. habida en Van
com·cr (Canadá), en el año 1976. 

Lo~ dos t ema~ principalc• de la Con
'rercncia, conocida también como la 
«Cumbre de las Ciudades>>. fueron <<la 
vivienda adecuada para todos y el desa
rrollo de asentamientos urbanos soste
ntble, en un mundo en proceso de urba
mzación·•·•. como se indica en la pro
pia Declaración. Al propio tiempo que 
se reconoce la urgencia de la cuestión. 
la mejora en el nivel de vida de toda la 
humanidad. la mejora en la C<1lidad de 
vida en los asentamiento~ humanos, en 
panicular en los países en desarrollo. la 
interdependencia entre desarrollo rural 
y desarrollo urbano, la proclamación de 
que el ser humano es lo más importante 
r~specto del desarrollo o. tenible y la 
base de acción para el Programa de 
Hábitat. la voluntad de lograr el pleno 
ejercicio del derecho a una vivienda 
adecuada. y el compromiso a adoptar 
modalidades sostenibles de producción, 
consumo. transpone y desarrollo de los 
~entamiento~ •:•'. De fonna que como se 
proclama en dicha Declaración <<Con la 
Conferencia de Estambul se inicia una 
nueva era de cooperación. la era de una 
ftlosofía de solidaridad. A 1 acercarno~ 

al siglo XXI, ofrecemos una 1•isión po
sitiva del desarrollo de asentamientos 
humanos so~tenibles, la esperanza de un 
futuro común y una exhortación a par
ticipar en una empresa de indudable 
valor e interés. la de construir manco
munadamente un mundo en el que to· 

dos vivan en un hogar seguro con la pro
mesa de una vida decoros.1 en condicio-

nes de dtgnidad. buena salud, seguridad. 
felicidad y esperanza••"'· 

En el Preámbulo del Programa de 
H6bitat. se hace hiJ1capié en que «el ser 
humano es el elemento central del de
sarrollo sostenible. que incluye vivien
da adecuada para todos y asentamientos 
urbanos so~tcnibles, y tiene derecho a 
llevar una vida s:Jiudablc y productiva 
en armonía con la naturaleza" m· 

En referencia a la cuestión << Vivien
da ndecuacla para lodos.,, hace notar que 
«gran par1e de la población mundial ca
rece de vivienda y de servicios de sa
neamiento. particularmente en los paí
ses en desarrollo". de ahí que establez
can como ob¡etivo «Conseguir que to
das las personas dispongan de una 1 i
vicnda adecuada, cspceialmcnte lo~ po
bres de las ciudades y el campo que ca
recen de ella, mediante un criterio que 
favorezca el desarrollo y la mejora de 
la vivienda sin per¡udicar el medio am
brente»'ll. 

En cuanto al «desarrol lo sostenible 
de los asentamientos urbanos, combina 
el dcs<trrollo económico, el desarrollo 
social y la protección del medio ambien
te. respetando plenamente todos los de
rechos humanos y las liber1actes funda
mentales, inclusive el derecho al desa
rrollo. y ofrece los mcdius para lograr 
un mundu má · cswble y pacífico. fun
dado en una visión ética y espiritual»''' . 

Entre los principios y objetivos que 
se proclaman en el Programa de liiÍbitat 
podemos señalar. lrntandu de destacar 
al propio tiempo algunas de sus mani
festaciones más sobresalientes, los si
guientes: 

- Lograr asentamientos humanos equi-
tativos. 

- Erradicar la pobreza. 
- Conseguir·un desarrollo sostenible. 
-Alcanzar una calidad de vida. 
- Fortnlcccr la famil ia. 
- Llegar a establecer asentamientos 

humanos sostenibles. 
- Lograr asociaciones entre países. 
- Consti tuir los pilares de la cohc-



sión social. 
- Proteger los intereses de l a~ gene

racione. presentes y futuras. 
- Prestar c~pccia l atención a la salud 

humana y a la calidad de vida. 

Por otro lado. con el fi n de dar cum
plimiento a lo establecido los Estados 
participantel> en dicha Conferencia. asu
mieron entre otros los siguientes com
promisos''': "Vtvienda adecuada para 
todos». • Asentam ie ntos humanos 
sostenibles». «Habilitación y participa
ción». «Igualdad entre el hombre y la 
mujer>•. <<Financiación de la vivienda y 
los asentamientos humanos». «Coope
ración Internacional». Y «Evaluación de 
los progre>OS». 

Finalmente. el Programa de Jfábitat, 
traza el Plan de Acción Mundial, indi
cando las Estrategias para la Aplicación. 

En la Introducción se rcwcrda que 
«Hace 20 atios en Vancouver. en la pn
rncnt Conf~renc ia de las Naciones Lm
das sobre los Asentamientos Humanos. 
la comunidad mundial aprobó un pro
grama para el desarrollo de los a,cllt:t
mientos humanos. Desde entonce> se 
han producido cambios notables en las 
circunstancias demográficas. sociales. 
políticas. ambientales y económicas que 
repercmen en el panorama estratégico 
( ... ) se calcula que al menos mil millo
nes de personas carecen aún de vi' icn
da adecuada y viven en condiciones in
admi~iblcs de pobreza, principalmente 
en los países en desarrollo•''•. 

Entre las estrategias se indican 2': 
«Vivienda adecuada para todos•'¡'· <<De
san·ollo >ostcnible de los asentamiento• 
humanos en un mundo en proceso de 
urbanización». <<Fomento de la capaci
dad y desarrollo insti tucional». •Coope 
ración y coordinación internacionales». 
Y <<aplicación y seguimiento del Progra
ma de Hábitat>>. 

A través de este recorrido histórico, 
en el que hemos tratado de destacar el 
importante papel que en favor del dere
cho al desarrollo representan el conjun
to de Conferencias mundiales celebra-

das. JUnto a la crcaci<in del llamado 
Nue1oürdcn Econórnit.:<• r. tundtal. >ólo 
nos resta indicar que el papel llc1 ado a 
cabo por Naóones UnidJs no <,e reduce 
a dichas actuaciones. de ahí t¡uc en el 
siguiente apartado a lud;m1o., a otr:.L~ con
tribuciones. viniendo de eMe modo a 
corroborar el ampho cometido que ha 
deiCmpeñado el referido organismo in
tcrnactonal. 

4. OTRAS CONTRlBUCIO
NES DE NACIONES UNI
DAS EN RELACIÚN CON 
EL DESARROLLO 

Con el propósito de facilitar un co
nocimiento más ampho de la ~ mtciatt
vas segttid~ por acione\ l lnida>, en 
relación con el de. an ollo. dentro dl' e\ te 
apartado nos' amo~ a ocupar de do~ de 
ellas que por su propia entidad uenen 
especial significación. En concr~to. no> 
referimos a lo denominados !Jecen ios 
de !:1' Naciones Unida..-, pata el De,a
rrollo. y a lo' ' ugetcnte-, lnfm mr, 'o
bre De arrollo Humanu. Programa de 
Nacione~ L"nidas para Dc>arro llo 
(PNUD). 

4.1. Los Decenios de . acioncs Unidas 
para el Ucsarrollo 

Como es ·abido. cnlrc los íi nc' asig
nados, en la Carla de Nacionc' Unidas. 
a la Asamblea General íigura el de «fo
mentar la cooperación internacional en 
matcnas de carácter económico. \ocia l. 
cultural. educativo } 'anitario y a> udar 
a lwccrcfccti'o~ lo~ derecho' hum,mu' 
y las libertades funddmcnutlc, de to

dos .. » (arl0 13 b). y que amplí;1 a >U vez 
especialmente en el :m• 55. 

Pues bten. Abellán Honruhia ~~· al 
ocuparo;e de esta cu..:,tión apunta que fue 
en la década de los sesenta cuando. 
como consecuencia de la descoloni?a
ción de los países y pueblos coloniales, 
emerge la existencia de paí~es subdesa
rrollados. cuya etiología, como recuer
da. pudiera radicar en el <<alto crccimil:n
to demográfico. estructunt económica 
fundamentalmente agraria. desajustes 
entre el sistema educativo y las necesi-

l'na "'' Íl'll~..LLtdnuaJj ''grufi~ 
ca :1:1 ~(~ m:i, qu~ rcn~r un tt-~ho baJo 

d que J!llilrec.:.r .. l" SI~'Tll ltc;l lamtri~n 

dn.¡xmcr de un lu;mr pn\ aJo. \!'PD
do ... ulicicutc.·. nccc.·•dbilidad fí-.rc:t~ 
,cgun~n~ ,ode<tmd.l. '~gurid,l<l de 

tencn~1a. ~"·'"''"'·"') <lur.1hthd.ld 
C'lruuurak!rt.. tlumtnJ.uC'In. cat~ rra~. 

Ctnn > '~nll1a~:aun ... ufh:lcn~;.:" . unJ. 
mfral! ... tnk 1ur.1 ~•hu: .. l .. ,de~..u...J..t ~~ 
Jndu)¡t ...enn .. h.h dt• Jh..l,tet.: tmacn .. 

to de ap.lkl. \ 3~·arm~ruo) c.lmuna
ctón de d.:~" lw .... f.ie.:ttlrr.:, aprupt:t
do .. d~ l'illtd~'k.l d~l medto arnhicnte 
y rclrtctnn.l •l•l"' C~\11 l:t ".llud. y un 
cmpl:t/umrcmn ndccu.H.Io y u~n .\e~ 
(·c:~o al trubaf\1 ) a lu' 'en aca~ b~i 

\ tCO"-. h~ t.•llo J un '-<"to r .. 11lHla

~lé lhadcm .. ¡•lrr.lln 1>1) ,.P""'Illé 

lr:lcrno' 3 c.:olac~e\n que 'e \!nucndt 

por Vt\tcnda udcc;uada.' e no' pn
drí.t pregumru-.) 1~1 re-.put,la ... cna· 
p:.tr.1 que poclnnH,, l'Onocer ~u:tl e~ 

cl <ontcpto <k d ln '1"" '" e,t,Jblcec 
y pt}th.a tcl1c\um tr 't•hr.: ' '":on c.;a. 

r.Kh!r g:~nl'r.ll 't.' ti.\ e~ llpn de " '· 

\ ¡cndn, ' en tclfk) <.·a"' M "1-1! c!Jn o 
nu hPy Jm l~..., \.aHh.:lcrh ll c.c<a que 1:1 

u>nftgur.m .1\hnr.- luen. " ~ com 
para In \ II II3C"'" 1'1!.11 de l:t \1\ ienda 

a escala mundtal. '-Hn d llkl!Jdo de 

'1 vicml1t al <~ uc M: lmc.:c ~c.:k..-ctlCI:1 

e.n dtcho inlitmnH.'llt•' lnttrnuct•.mal. 
lo conclu"ón o 1.1 que 'e llc¡¡a e' la 
de Clln\l:ltnr l~t dt"'lnrwia t) UC al di.~ 

de hoy c\t\h..' Clll rc cntn.· ll' tl..":ál y lo 

ce ... ínto ) n:'lt -..cllll'nlt.·n~ntC" el t.lc 
her que ~ ll(llto: de pontr lth nh! 

dto' 11\."i.:C\J.rltl\ p.tr.1 ~u~rar la \1· 

lUJ~· t(m [~, .,..,)n un q~·mpln UlJ\, 

entre lo' mucho' <)lit \C pud•.:r.m 
cuar que e\ u.t..·nua ~d C\~.,,o prado 

'-.h: dc\.arrullo tmpcrantc. 

.. Abell:ín l lonn1h1 ~ . Victoria, ((La 

cooperación mtcmactonal en la ~o

lución d< problema~' de carleta <'C<>

n6mico > >ocia! !TI·. Jítulo del ca

phulo XV, del hbmdc Manud Dict 

de Vcla.,co \'3IICJO.IJJ< Ory:ani;:¡¡cio

nel ¡,r~rnacrmrales. Edltortal 

Tccnu,, S.A. 10' c~1<·i6n. Madrid. 

19Q7. 
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da des de producción. etc.»' " . si bien, 
dentro del plano de las relaciones intcr
nacionale .. a su juicio son de des1acar 
la pcr,iSiencia del subdesarrollo y el 
~stancamiento de los paises subdesarro
llados. cuya interpretación suele encon
trarse como resuhado de las relaciones 
económicas inremacionales que se es
tablecen y cuya \'Ía de superación se 
centra en la ayuda internacionnl" '· 

El papel que se le viene a¡,iguando a 
Naciones Unidas 'en el ámbito del desa
rrollo e; fundamental, y concrelilmenlc 
In labor que lleva a cabo por medio de 
>U máximo órgano la Asamblea Gene
ral. es amplia y constante, s1 bien no 
; icmpn: ~us c.fuerzos se han visto co
rr~spondidu; con los fnnos producidos. 
áunque ello no sólo no ha sido obstúcu
lo para desfallecer en su tarea, sino que 
se han convertido en esrímulo para pro
seguir en tan imponanle cometido. 

Hasta el día de hoy. cuatro han sido 
los decenios formulados por Naciones 
Unida> para el desarrollo. si bien <;e pue
de advertir que el correspondiente al 
primer decenio lleva por título simple
mente Decenio de las \'aciones Unidas 
para el Desarrollo, y como sublítulo Pro
grama de Cooperación económica inter
nacionnl (1), los otros u·es decenios se 
rotulan bajo la denominación común 
E1trategia lntcmacional del Desarrollo 
para el-Segundo. Tercer. o Cuarto. res
pectivamente- Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 

El primer decenio. o Decenio de las 
Nac1ones Unidas para el Desarrollo. 

YJ ugrtumt u~ ..:oopcta..:ton t!COilOIUIC<t 

intemacional (!)"' · abarca el periodo 
comprendido emre los aiios 1960-1970. 
y se formula como en el texto de dicho 
documento se dice teniendo en cuenta 
lo establecido «en la Carta de :\acionc. 
U nidal de promover el progreso ocial 
y cJe, ar el nivel de vida». con vista a 
fomemar «el progreso económico y so
cial de todos los pueblos». dado que no 
sólo tiene importancia para los países 
poco desarrollados económicamente 
sino también como se afirma es fu nda
mental para la paz. De modo que lija 

como objetivo alcanzar •<Un ritmo mí
ninto anual de crecimiento del 5% en el 
ingreso nacional global al finalizar el 
decenio». a cuyo propósito enuncia la 
necesidad de una serie de medidas de 
dtverso signo. 

El Segundo Decenio de las l\'aciones 
Unidas pam el Desarrollom. comienza 
el 1• de enero de 197 1. según se procla
ma por la A.G .. al tiempo que aprueba la 
Estrategia lntemacional del Desarrollo 
pam el icho decenio. Reconoce que ellan
zamicnto en 1961 del Primer Decenio de 
las Naciones Unidas para el Ocsan·oJlo 
consti!Uyó un impo1i:mte esfucrm mun
dial. y sin embargo conliesa que <•el ni
vel de vida de innumerables millones de 
personas en las regiones en desarrollo del 
mundo continúa siendo lastimosamente 
bajo• (plirr. 2), por ello cnliendc que «el 
decenio de 1970 debe ser un paso ade
lante en cuamo a asegurar el bienestar}' 
la felicidad no sólo de la generación ac
tual, sino también de las gener.:tc1ones \'e
nideras» (párr.4 Íllji!Je). para ello señala 
como avances: el desarme, la elimina
ción del colonialismo. la diocriminación 
racial. el {lf)(ll'/heid y la promoción de la 
igualdad, convencidos como se alim1a 
de que •<el desarrollo es el camino que 
lleva a la paz y a la justicia>• (párr. 6). Por 
otro lado. se advie11e que el progreso eco
nómico y social es rcspon abilidad de 
loda la comunidml internacional y que la 
rcspon;abilidad primordial del desarro
llo de los países en desarrollo recae en 
ellos mismos. 

De ahí. que fije como meta durante 
este Segundo Decenio. ~egún se reCORC, 

atcant<tr la ta,a meOJa oc crecmuenlo 
anual del producto bruto de los países en 
desarrollo considerados en conjunto debe 
ser por lo menos del 61} (párr. 13) y del 
producto bnl!o per cápita de dichos paí
ses del orden de 1 3' 5% (párr. 14). dado 
que la fi nalidad del desarrollo. se aseve
ra. es dar a todos mayores oponunida
des de una vida mejor (p:írr. 18). 

Scguidamcnlc enuncia un conjunto 
de medidas de muy diverso tipo, señala 
la necesidad de llevar a cabo el corres
pondiente examen y evaluación de los 

.. 



objeli\'o,. y termina cun una llamada a 
la " 1110' ihl;tnún de la upinic'm ptíblica» 
(párr. 4). por C\ln~idcr:trla una panc 
c•encial ele la l:thor de dtcho Decenio, 
tanto dice en lo> paí>cs en desarrollo 
como en los dc>arrollados. 

El Tercer Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo'". cotmenza 
el 1• de enero de 198 1, y en el se hace 
referencia a la Estrategia lmemacional a 
seguir. Se reconoce el avance que supu
>O el Segundo Decenio, si bien recuerda 
que las n11.:1a' y objeti vos trazados que
daron sin cumplir. que la economía in
temacional permanece en un estado de 
<ic>equtlibrio e'tntctural. por In que <<la 
nue~a Estrategia hllern;1cional del De
sarrollo tiene por objeto fome ntar el de
sarrollo económico } social de los paf· 
ses en dc:.arrollo con mira> a reducir la.\ 
di~paridades actualc~ crllrc lo' paí'e' 
de>arrollado' } lo' paí~c' en dc,arrollo 
y lograr la eliminaeicín de l;tpobrct<t ~ la 

dependencia• (p:írr. 31. AlirmJ que «CI 
procc o de dc,arrollo debe 1>romowr la 
dignidad hunwna» (p;í rr.ll).qu~ l.r «re,. 
ponsahilid.td prinmnhal dd dc.,:ttmlludc 
los paí'c' en de,ar ruJio cectc M>hcc ellr" 
llli\1110>>• (p;ín. 1) ). que «lodo' In> cnicrn· 
hro.\ de l:r courtrnid;td irl{,·rr tacional dc
hcrárt lotn:rr rrc,·dida' urgcttlL'.\ para aca
h:tr , in dcr ttora wn el C<> l<llt iali,nw. el 
irnpcrialt, nh>. cfrlc'<ln>lotll:tli, mo.l:lt n· 
jcrenl't,c en lu> il.\ ll lllo' interuo, . d 
ap:trthál. l:r di>C rr tninaci<ín c;rcial. la 
hcgcntcmía. d c'\p:rn,ioní, nrll y toda' l:t.\ 
forma> tk :r;:rc·, icín j 11nrp:u:ior1 C\lr:tn· 
¡,·r.r>. lJllc \'\lll,lilll) c·n ¡!t>nub ob,t[Jcu-
1," par:t l.c Clll illl< tpanon ) cl <k'itrru llo 
····•mt'ut•t• ••ti,· l.,, n·tí,,., ··n ,,,.,·un•lln., 
1 p;ÍrT. 12 ). l lill'<' ;rlu,tlln a la inlr>un:mcia 
;cl ·•pkno rc,pctodc l:t mdqxndcnct.t. la 
M•llCt.tnía y l.c intcgrichtcl lct riturial de 
h><lo pai"' (p:Íit. IJ ) i rcilcra que <<e' 

c.\cncial mm•tli¡¡tr la opiniün ptíhlica• 
(párr. 1~). 

Su objetivo es «acelerar el desarro
llo de Jo, paises en desarrollo• (p:írr. 17), 
debiendo prc. lar «ptuticular atención a 
la necesidad de un desarrollo acelerado 
de los pafses menos adelantados» (p~rr. 

Apunta que <<la la,a auual media d.: 
ere 'ttmemo del producto interno bruto 
de los p<Ú>e> en desarrollo en ' u conJun
to debería ser del 7''{-.. (¡><irr. 20). por lo 
que entiende que • >t la la'>:! anual medta 
de crecimiento de la población de lth 
países en desarrollo....: mantu\ icra .:n un 
2'5'.1:. un aunk!ntu anual medio del 7<':'c 
del producto inremo bruto productrín un 
incremento anual del produ lo in1erno 
bmlo per cápita de un 4 · 5"'c. E~to -:\loe· 
vera- duplicaría el ingreso pcr c;\pila en 
lo; pafses en desarrollo hacia mediados 
del decenio de 1990 (párr. 21 ). 

Reitera. entre: otros particu larc~. In 
nccc; idad de .. erradicar el hambre ) la 
malnutrinón» (pá.rr. 28). y de «fortale
cer la capactdad científica y lecnológi
ca» (p;í rr. 361 de los países en 'fa\ de 
de>:mullu. 

Con, idera que «Cl dc~an nlln '' un 
procc.;o intepral que w mprcnde uhjcti· 
,.o, <'Conómico; y ~udalc~>· (p:írr. 42). 
y rccl,tnM que debe de a~cgurar~ ula 
paru.: ipaLión plt:na )' efectiva de toda 
la l"ll>bla.:ión e u todas la5 ctapJs del pro
ce,\> d.: lbanollo» tpán·. 51 ). 

Por todo cllu. dedica un apartado 
cxtcn~o a la; «medida• de política•> que 
han de adoptarse y que abarcan al «CO

mercio internacional». «industrialit.a 
.:ión». «alimentación y :tgncultura». 
•<t c~ur'"' financ iero' para e l clcsnrro
llon. ~<t:lh.:~lionc' munclaria~) fi n:.tncic

r:t' intcrnacionale>». «cooperación téc
nica ... •<CicnciJ y tecnología para el de
'"uTollon. ••energía•>. •("trn.ru,ponc•). teCO
f'l)t~r:lt~iñrt f•,~nnñmir~ v ft~rnic~ P n f rP , .. ,, 

paí>e> en desarrollo••. y emre e:, tos a su 
ve¿ dtMmgue entre <<pafses meno~ ade
lantado . paíse' m:'tS gra,·emente afec
l:tdo, . paí~cs insulares en dC»:m·oiJo y 
paí~c:. en d.:sarrollo :.in litoral>>. « 111C· 

dio ambiente>>. <<desarrollo social>> (p:írr. 
51-168): y finalmente dedica un último 
apanado a las cuesliones relacionadas 
con el <<examen y evaluneiún de la apli
cación de dicha nueva estrategia intcr
na~iona l del dcsmrollo» (párr. 169-180). 

18). El Cuarto Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo11\ es procla-

' Rno!uo<ltl Hl~6 !XXX VI de la 
A Ci d~ ,., 1\ P .. ,.~.,ion plenanade 

~ <i< Jcca01nbrc de 1\l~O. 

Rnolu.aon 4~/ 1 99 !XL) de la 
\ G ele lad'-l ..,,;,,n plcr.ana <k 

!l d<d., i,nahn.: de 1990. 
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• La •mpona1K,3 del pru~nn de 1.1\ 

"ru:uml!"" lhud.t'- ruc.IIL'l en !tU uc~o·p 

t.t~...u.,n ~ou't uni\'i.,''f'al. ¡tor ¡;obu~:m,,, 

d< Indo ~olor • \'1d • 0cl'<!chn\ l lu
maoo"" > 0\!:I..UITOI!n; 1- t l'fk)(l\-'f:U.'IÓil 

lt."c..·nic.• d1.· la\ ~ucJom .. -:, Llnu.ht\ en 
mult:li.J de Ot.•Jct.:hO\ Humrtlllh ... 

r rnni ... uln lntc:m.u.: ion.ll etc: Jun <o,¡fJ,, 
w Rtw<ta. W 5X 5Wl 'J<IX. p. bO. 

H hl}onm· .WIJi(_ nrlU'IOIIo Jlwun 

1111 JW'J. J>,¡hlk.ul•• p.trn el l' rogra

ma de hh No:u.:Jonc:-. Uuu.la\ pam 1.!1 

Uo>.llrull " ()>NUDI. l:dicil'IIC' 
Mund1 P1 CO\ol. Madntl 1999. 
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mado por la Asamblea Gencml y co
nuenzaell0dcenerode 1990y fi naliza 
el 31 de diciembre del año 2000. en el 
'e auop1a la Eslrategia Internacional del 
Desarrollo para dicho Decemo. 

Como en los anteriores Decenios. ad
mite que «Cll la mayoría de los caso' no 
~e alcanzaron las metas y objetivo~ de 1:1 
F.,lralegia» establecida para el Decenio 
preccdenlc. dado que en «el decenio de 
1980 l:1 tasa global de crecuniento de los 
países en desarrollo, fue en promedio. de 
un 3'* anual y el crecimienlo pcr e{! pila, 
del 1 <¡¡,_ Y añade, que «en comp1m!ción 
con estas cifras, las lasas alcanzadas en 
lo> decenios de 1960 y 1970 para el cre
cimiento global en eso países fue en pro
qlcdio de un 5'5'k. y el crecimienlo per 
d pila. de un 3'*• (párr 2). 

l!na de las caraclerística~ de Cli iC 

dccemo para los pafses en desarrollo. 
según se señala, fue «Una disminución 
de las tasas de crecumemo y de los ni
veles de \'Ida y el incremento de la po· 
brcLa», aumentándose durante dicho 
decenio de 1980 «la brecha entre los 
paísc~ ricos y los pobre~» (párr. 3). 

Se pronostica para el deceuio de 
1990 «un crecimiento relativamente rá
pido para algunos países de Asia, mien
tras que para los de Africa y América 
Lalina se augura continúe el estanca
miento (p:írr. 4 ). 

Se reconoce que dada la i n tc rd~pcn

dcncia de las naciones. ,<Ja comunidad 
internacional tiene un interés vital en lo
tr:tr(jue el ciecenin de 1 990 <e~ ~a llll('nlc 

un decenio de adelanto económico y so
cial en lodo el mundo~ (párr. 6). Por ello, 
se afi rma que: <<La meta principal de la 
Estrat~gia es lograr. según se dice. que el 
decenio de 1990 sea un dcceruo de desa
rrollo acelerado en los países en desa
rrollo y de fonalecimieoto de la coope
ración internacional» (párr. 13). 

Como «elementos i nd i ~pcn~ablcs e 
import:mlísimos para el crct:imicnlo y 
el desarrollo• considera «el desarrollo 
de los recursos humanos. el espfritu de 
empresa y de innovación, y una aplica-

ción din{lmica de la ciencia y la lccno
logfa en un conlexto de libertad políti
ca. respe1o de los derechos humanos. 
ju~l ic ia y eqUidad» (párr. 15). Y como 
•esferas de especial priondad» se seña
lan: <<la erradic:tción de la pobreza y el 
hambre. el de :1rrollo de lus recursos 
humanos e institucionales, la población. 
el medio ambienle, y la agricultura y la 
alimentac ión~ (párr. 15). 

En el c:tpítulo dcslinado a políticas 
y medidas, liguran en primer lugar aque
llas que hacen referencia a la reactiva
ción del desarrollo, ocupando un lugar 
dcslacado el que hace mención a la deu
da externa en el que se sciiala qtie «en 
el caso de muchos países en desarrollo. 
la reactivación del de arrullo no podrá 
tener lugar a menos que se dé cuanlo 
antes una solución duradera a los pro
blemas de endeudamiento externo. te
n i~ndo~c en cuenta que. para muchos 
paí>cs en dc<;¡¡rro llo, la carga de la deu
da ex tema e un problema de gran im
portancia• (párr. 26). 

De otro lado. en el capítulo referido 
a los aspectos priontarios del desarro
lln, se cita que «Uno de los objetivos 
c~cncialcs del decenio de 1990 es la ace
leración de la lasa de ercci111icntu ceo
nómico». si bien señala que <•el creci
miento económico por sí sólo no garan
tiza que sus beneficios se distribuyan en 
forma equilaliva». añadiendo que <da 
Estrmcgia debe preslar especial atención 
a las política~ y medidas necesarias para 
el alivio de l:1 pobrcLa. el desarrollo de 
los recursos humanos y el medio am
hiente" lr árr 7Rl 

Dctem1ina que «cada país debe ele
gir MI enfoque de desarrollo de los re
cursos humanos y de las instituciones 
de confonnidad con sus prioridades. sus 
Yalores. sus tradiciones y sus culturas 
nacionales y sus etapas de desarrollo» 
(pá!T. 87). 

Por tíli imo. tras insistir en el papel 
llln importante que le corresponde ju
gar en es\a labor al sistema de las Na
ciones Unidas. finaliza con la exigen
cia de establecer <<Un proceso de exa-



men y evaluación que asegure la efica
cia>> (p¡írr. 1 08) de la aplicación de h1 
Estrategia diseñada. 

Un juicio crítico sobre la función que 
han cumplido y siguen cumpliendo los 
llamados decenios de Naciones Unida~ 
para el dcsanollo. nos llevaría a apro
bar el papel jugado por los mismos en 
estos años. lo que no significa que no 
existan aspectos negativos en su ejecu
ción. dando lugar a que los resultados 
alcanzados no hayan sido los previstos. 

4.2. Los Informes sohre Desarrollo 
Humano 

El Programa de las Naciones Uni
das para el Desarrollo (PNUD) fue crea
do en 1965 y tiene por misión <<nyudar 
a los países a fomentar su propia capa
cidad para lograr un "dcs:Jrrollo huma
no sostenible" dándole prioridad a la 
eliminación de la pobreza y la acumu
lación de capital» "". Entre sus publica
ciones destaca el Informe .mine Dem
nvllo Humano. que viene puhlidndo;c 
anualmeme desde 1990. 

El iutcrés del mencionado Informe. 
a nuestro juicio. radica. de un lado. en 
situar al ser humano en el centro de sus 
consideraciones sobre el de. arrollo. es 
decir, en otorgar carácter prioritario a lu 
humano. sobre lo económico, lo social. 
ele., y de otro lado. en con~ ti l u i rse en 
un instrumento imprescindible para te
ner una visión amplia. general y profun
da, a tra,·és de sus manifestaciones. cua
dros. gráficos, indicadores. cstadisrica~. 
Vr ..... r.L"t. ~~l:m iQ. lift ·nJ~¡-:;¡ ~ ·¿}, rL.:.vm•;t.Y)t~ 

humano en estos ultimos año;. 

Dada la naturaleza de este trnbajo.nos 
vamos a referir a los tres tí ltimos Jnror
mcs sobre Dc~mTOllo Humano publica
do~. es decir los correspondientes a 1999. 
2000 y 2001, y que se ocupan monográ
fícamentc. como veremos seguidamen
te. de la nmndialización con rostro hu
mano. derechos humanos y desarrollo 
humano, y del adelanto tecnológico al 
servicio del desarrollo humano. 

En el luforme sobre Desarrollo 1/u-

mauo 199911'. se di e que el lndicc de 
De;arrollo llumano (IDI-1) «rl'flcja lo' 
logros en cuanto a bs capacidade~ hu 
mana, más básicru.: ,.¡\ tr una \ida lar· 
ga, tcucr conocimientos y d"frm:tr tle 
un nivel decente de\ Ida» ' . En di:cto. 
lo~ tres indicadore~ del ci lado fDH son 
longevidad (cspcnuva de\ ida <ti nacer). 
conocimiento~ ( 1 alfabetización de adul
tos. 2 de matriculación combmada) ; 
niYcl de vida decente (aJU~tado poi el 
ingrc;o pcr cápita en paridadc-; de po
der adquisiti\O, o ' ca PPA en dóhtre\) ". 

Amanya Sen'"'. Prcmto Nobel de 
Economía de 1998. destaca que d éxllo 
del citado íudic~ está « Cil scl'\-irdc nu:di
ción alternat i1 a del desarrollo. comple
mentando al PNB». Opmiún que consi
deramos a(crtada, por cuanto ~icnc a 
matizar que si bien lo económico tiene 
su imponancia. sin embargo no puede 
quedar:,e en eso. al tener que ;ercomplc
mcrllatlo el dcsatTollo con lo hum.1110. 

Por otro lado. dchcmo' 'ign1ficarquc 
el Informe de 1999. ;e centl a en el fe
nómeno de la mundial ízación ' ".Si bien. 
como Mar k Malloch BrO\\ n afirma, el 
[nfonne •<es dccid1d0 partidario de la 
mundial i7~tción para aport:lr bcm:ticiu~ 
económicos y socra lc~ a la~ wcir.:dack:~ 
-y pow dc¡,pué' ~ñade- e' decidido 
dcfcn,or de lo' débiles del mundo. los 
mm·ginados por la mundiahLación. y 
exhona a que se aplique un programa 
mucho tn<ls audaz de reformas mundia
les y nacionales para logmr la mundia
lilación con rostro humano»' " . 

diendo a que el primer Inrorme sobre 
Desarrollo Humano, se pub! icó en 1990. 
y ya en él se dccí~ : «La verdadera ri
queza de una nación está en su gente. 
El objetivo bítsico del desanollo e; crear 
un ambiente propicio para que los sere' 
humanos disfnJten de una vida prolon
gada. s:lludable y creativa». Y ahora 
«este décimo lnfo r111c wbrc DcomTollo 
Humano --como el prim<::ro y lodos los 
demás- >C refiere a la gente. Se re ti ere 
a la interdependencin cada vez mayor 
de la gente en el mundo actual ele la 
mundial ización, 1". 

ll>rrlem. p. 1 ~7 

lhiJ,-m 

IJ Am:u-t~J Sen .. "Fv.lhiACHc¡n dr:l 

dc..,am)llu e~ononucn ... c:n lnjnrmt' 

,,.¡,.. Dcs11rmlh• Hmunnu /YY9. 
t.~n. p. 2~ 

Oncga} Go<,<t. ) a otuJfa o"'" 

f~o·no1ncno, cuwJJo "''"nb1a «la '1dn 

( . ) ~ h,\ mundiul11nt!t• f.'ft."\ l l~va 

mente: y .ti':JdLt quh.·w dccirqut> 
d cunt.:mdo d.t' 13 \ 1d:1 en rl hom 

br,· uc tipo m~d1~ <>hoy tndo el plo
llCIJ ... Vid. Lo rr!h~/ip,¡ d( /.1.1 llftl· 

rat Obr.\' Compk·ra ... Tomo IV. 

Ali:m10 Ednonal S A Re1 "'·' de 
Üú't<lcmc. S ,\ . ~tmlnd. 1 <11\ l. p 

163. Uu.t 111Ul'..,tnl de h1 imporlan 

ct.t ({UL' d knómenn ,¡~ la glob~' 
h l .... 1t: l01111t:m: l:ll OUC\InlS df:t.,, \!'el 

hcL~bu ele que d ~\mmrw Jt' F•low

(ra .M l>arclro. h~ya ucdk,ruo la 
,é~t:h\n mnnc1gr,állca cl ...... l ti llil'll•J 

tonh.t puhhcmlo . ..::oncn:tamcntc el 

XVU y 4uc tout: ... pondc nl .. un' 
2000. ,, In.' rolau onc' cnlr< flo.'rc 

cho y gloh:lh7.A1Ción C'met> ,nn lth 

u.ab:uo~ que ~ utdu}t:ll en (hdm 
\CC\.'tÓII.lU}o' aucnrc') títuk,.., ~on 
t~ ... pec:ll\:ltt'lt!lth! lo, ' 'guh•ntc:-.· 
t~r.mC J \~o.'O J t1\ ter l'aba llr-ro !la 

rnci:(IIGh,h:tlllfiCtun. l'!..,tndu y Dc
n .. · ... ht"l»~ k,Uo, l imuTomHio: tGio 
h:l)Jt:u:tün} lkr~cho .. 1 fum.ltl\)\"; 

Jt.,,é rvlnr1ínct d~ P11.c\n C'mt.:n.': .. C.l 

pod~: r Jcl l:,tud~.• > !1.1' dcu:clw:, 
hum:tno~ .:n (_~t ~\~C' mH 10 <:te 1~1 

glohah?aCIOn»: J&Jan J~'ú' Mortl 

Mol111il: .. (;lt>l):illr.JlCh.ln .lJcr~t.. ll(• y 
C"it!IU.:I.t... I"K. Id)r.!, 1-f,ldd Ulla JI U~ 

O ot 1t:UL Hi lit!' 4.UilV\..IJ III t:lrH.•,. . i 

Xavicr M•1niogud Mayor • fl a><:s 
conccplllalt:~ de. la gloh:tll!:tcidn. 

Aproximadón a un lh.:.bru~ .. 

•~· l!ifonni> snbre De.mrrollo Hwun-

110 /999. en .. p. V. 

IH lbidl!' lll . p. J. 
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" lh1dcm. A 1 pr~>plllllempo. '~ h,,,·~ not:n qu~ tiO.Illll.•\ ih ll'l.'llUIOg Ía~rt.. i ll\ CI'\itii,C'!\CX· 

-.La mundr.tlllación no e' nu~'<t. pr ro tmnJCI~" · l.r cxpan, itin de Ju, mcdil" de 
• fll• dcm. la era ao.:tual ticnc caractcrhuc:r' di,un- cumunic:1ci6n y las w ncxioncs de l:r 

ti1 a:.. El C\p<rctu...: rcdu~cc.rd.t ICLillJ,. Internet c\t:ín alimentando el crccimien· 
lhtdcm el tie mpo ;e hace cada 1ctm:b brc1e y 10 económico y el adelanto humano. 

las frontera' dc;,aparcccn. 1 inwl:nulo la Todoe,to ofr.:rc una potcncialidadenor-
~.., fbidem. l' ida de la gente de mJncra m:h profun- me para erradicar l:r pobrCLa en el siglo 

• tbtdem . p. l 
da, m á" intensa. m:b inmediata que mm· X X l. para contmuar el progreso :.in prc-
ca an l~'>•'u. ccdcruc.' del siglo XX. Tenemos más ri-

" lb•dcm. 
que La y tct:nología -y mayor compro-

Por ello. considcnt que: «La mundia- miso con una comunidad mundial- que 
liz;rcrón e;, m:ís que la t:orricntc de di- nunca antes» 17

• 

ne ro y productos. es la intcrdcpcndcn-
c ia cnda vez mayor de la pobl:1ción Todo ello. da lugar a entender como: 
mundial. Y la mundialización es un pro- «La interdependencia cada vez mayor 
ceso que integra no sólo la economía. de la vida de la gente requiere valores 
sino adem¡í~ la cultura. la tecnología y compartidos y un comprom iso compar-
la estructura de gobierno•'"· tido en el desarrollo humano de toda la 

gente. 
Y pro~igue. má' tarde: 

El mundo posterior a la guerra fría 
«La mundialización no es nue1 :1. dd decenio de 1990 ha acelerado el pro-
Recuérdcnsc lo~ cormcnzo' del >tglo greso en 1,1 definición de esos Yalores. 

11 

XV I y el lindel 'igloXIX. Peroe>ta en la adopción do.: lo~ derechos huma-
era e:-, diferente. nos y en la fijación de las metas del de-
1\'icro.:ado., nuc1 u': mercado., <k di· sarrollo en las Conferencia:. de las Na-
1 t '~~ ~ Glpil:llc' 'incul:ulu' a c'c:rla cionc; Unidas sobre el medio ambien- 1 

mund ial. fu ncionando 2~ hura' al tc. la población. el desarrollo social. la 
d ía. cunncgocio · cerrados a distan- mujer ) lt¡, asentamtentos humanos» .... 
c i:t real. 
ln,trumcnto> nucYos: 1 ínculos de Si bien a continuación advierte que 
Internet. tdcfonos celulares. redes de «l>C ha progresado más en materia de 
medios ele comunrcación. normas. estánd:1res, políticas e institu-
Actores nuevos: la Organización cionc;, relativas a los mercados mundia· 

!l 
Mundial del Com~rc io {OMC), con les que respecto de la gente y sus dere-
a trihuo.:iunes por encima de lns go· cho,. Y se nece,ita un nuevo compro-
bicrnos nadonalc;,. las cmprc;a;, miso con la ética del universalismo 

1¡ 

multinacionales. con más poder ecu· cnunciadn en la Dcclamción Universal 
nómico que muchos Estados. las re- de Derecho;, Humanos•"•. 
de~ mundiales de organizaciones no 
c-~thn "t"ntHl\llnt!lb· ,tJ"lfM.C';l l . ..nttf\(' .rJin.1lmnnv; .cnitnr.1nrltvtl.rilmnmin."-

gr upo~ que trascienden las fronteras dor común que preside el citado docu-
naciunalo.:,<,. mento. se dice que: 
Nuev<U. nonnas: acuerdo;, multilate-
mies sobre comercio. servicios y pro- «El reto de la mundializaciún del 
piedad intelectual. con el apoyo de nuevo siglo consiste en ( ... ) asegu-
ruertcs mecanismos de aplicación y rar que la mundialización fu ncione 
más obligatorios pam los gobiernos pam la gente, no sólo para las utili-
nacionales, que reducen el ámhito de dades. - Y a¡rostilla- Mundialización 
la política nacional>>'"'. con: 

Ética: menos, no más, violaciones 
Y es que, continúa, «Esta era de de los derechos humanos. 
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Inclusión: menos. no má .. margi
nación de pueblos y países. 
Seguridad lwmtma: menos. no 
nuís. inestabilidad de las socieda
des y menos vulnerabilidad de la 
gente. 
Sostenibilidad: menos, no nuh. 
destrucción ambiental. 
De.lllrrollo: menos. no más. pobre
za y dC~>trucción» 150• 

De este modo, quizás utópico, pero 
lleno de buenas razone~, el menciona
do Informe establece una serie de exi
gencias que la mundiaJi¿ación debe 
atender parJ que de verdad sirva al hom
bre y a todo hombre, a los pueblos y a 
las naciones. 

En este sentido, las palabra' recien
temente pronunciadas por Jum1 Pablo ll, 
nos pueden ayliCiar para la comprensión 
de este fenómeno: •La globalización no 
es. a priori. -<!ice- ni buena ni mala. 
Será lo que la gente haga de ella. Nin
gún sistema es un lin en í mismo, y es 
necesario insistir en que la globali
zación, como cualquier otro sistema, 
debe estar al servicio ele la persona hu
mana, de la solidaridad y del bien co
mún >> - Y poco más adelante añade- «el 
discernimiento ético en el marco de la 
globalización debe basarse en dos prin
cipios inseparables. El primero es el 
valor de la persona humana, fuente de 
todos los derechos humanos y ele todo 
orden soci~l ( ... ) El segundo es el valor 
de las cu lturas humanas, que ningún 
poder externo tiene el derecho de me
noscabar y menos aún de destruir. La 
globalización no debe ser un nuevo tipo 
de colonialismo .. »'l' . En efecto. son 
consideraciones todas e lla~ que cobran 
especial relevancia, tanto desde el pun
to de vista 6tico como social, en esto~ 
tiempos en que la humanidad parece 
escindirse en dos grandes movimientos, 
los partidarios de la globalización y los 
que se oponen a la misma, conocidos 
como los antiglobalización. Ejemplo de 
ello, son los gnwcs enfrentamientos que 
periódicamente se producen con moti· 
vo de celebrarse detemlinadas Cumbres 
internacionales. 

Elllljon11e .1obre Dewrmllo H11n1<1· 
no 2000'~'. revi>te a nue tro juicio un 
particular interé~. por cuanto se ocupa 
monográlicamente de l nexo entre el 
de. arrollo humanr• y lo' den:cho, hu
mano, . 

Dicho [nfonne. como afirma Mark 
Malloch Brown ~~e propone principal
mente ayudar a promm•er medida' que 
en la práctica arraiguen en las priorida
des a e~cala mundial lm criterio ba;ado 
en los derecho~ rcpccto del desan·ollo 
humano y la erradicación de la pobre
za ~>~ ~~ . 

Pues bien, a lo largo de su~ páginas 
va desgrnnando una serie de ideas con 
la mira puesta en el objetivo que pr~
tcndc akanz;1r. Asl se dice que: «Los 
derechos hwnanos y el desarrollo hu
mano tienen una vi; ión común y un pro
pósito común: velar por la lilx:rtad, el 
bienestar y la dignidad de lodos en to
das panes». Esta referencia a "todos'" 
creemos es clave para la intelección de 
cuanto se maniliesta en el mismo. 

Se recuerda que «uno de lo, logros 
más notables del ' iglo XX e¡, el progre
so en cuanto a los derecho~ humm1os»'", 
que «en 1948 se aprobó la Declaración 
Universal de Derechos Humano~. reco
nociendo por primera vez en la historia 
Jo derechos humanos como una re pon
sabilidad de carácter mundial>>' '~. que 
«la interdependencia mundial cada vez 
mayor del siglo XXI indica que ha lle
gado una nueva era>>'"'. que «lo que dis
tingue a todas las civilizaciones e~ el 
respeto que asignan a la dignidad y la 
libertad humanas»'" y que «en suma. 
el desarrollo humano es esencial para 
hacer realidad los derechos hu manos, y 
lus dcrcd10s humanos son esenciales 
para el pleno desarrollo humano» '" · 

Y con mirada ilusionada. pero a su 
vez cargada de realismo, se manifiesta 
que •lodos los derechos para todos los 
habitantes de todos los países debería 
ser la nocla del siglo XXI»"" y que <dos 
adelantos del siglo XXI se ganarán con 
la lucha humana contra los valores 
divisionistas y comra la oposición de los 
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intcrc'c' económicos y políticos arrai· 
gado,,.•w. } agrega que • la legislación 
por ,¡ >llla mo puede garanlizar los de· 
rcchos humanos» '.,_ ¿Qué o1ra~ rc
Ocxionc~ cabría esperar desde la ex pe· 
ricncia con 1 i>la a la esperanza? 

P<>r otro lado. se hace hincapié en la 
contribución del desarrollo humano a los 
derechos humanos. puc>, corno se dice 
<<de la misma manera en que los dcrc· 
chos humanos aportan un elemento im· 
ponan1e al desarrollo humano. éste ayu· 
da a ampliar el ámbito del conceplo de 
lo~ derechos htllnanos»"'1. 

Especial interés ofrece Cll nuc~tra 

opinión la distinción que estable(;(! en· 
l¡'e derechos jurídicos y derechos huma· 
nos. dado que es10s <•Son reiYindicacio
nes morales"'". 

Pam lenninar. 4ueremm. !raer a este 
lugar lu~ palabra» expresadas por Kofi 
A. Annan, por cuamo no, pueden a) u
dar a una mejor comprcn~ión del autén· 
tico significado de los derechos huma· 
nos: •Los derechos humanos y las li· 
bertades fundamentales de una persona 
>on sagrados. 1anto si esa persona per· 
tcnece a una mayoría como a una mmo· 
ría. - Y poco de pu~ añade- Cada uno 
ele nosotro> ( ... ) tiene la obligación de 
hacer todo lo que C>té a MI akancc para 
ele f cndcr los derecho~ humanos de ~u~ 
scmcj:m1es cuando se l'can amenazados. 
Cada uno de nosotros 1iene el deber de 
de1ener o mejor aún. de prevenir la im· 
posición de sacrificios•'"'. 

El h¡ftmur <fll>rr D r<urrr>llo H umo· 

110 2001"'. continúa en línea simtlar a 
lo' ameriorcs. rn el se ase' era que <<el 
desarrollo humano entraña mucho más 
que el ; imple aumcnlo o disminución 
del ingre.\O nacional. Significa crear un 
entorno en el que las personas puedan 
hacer plenamente realidad sus posibtli· 
dades y ,·ivir en forma productil'a y 
creadora de acuerdo con sus necesida
des e inlereses»'M, y poco nHís larde 
apostilla: «por eso el dcsan·ol lo signifi. 
ca mucho más que el crecimiento eco· 
númico. el cual solamente constituye un 
medio, ~unque muy imporlante•'"· Nos 

parece esclarecedora la idea de que el 
crccimicn1o económico no equivale a 
desarrollo. por cuan1o aquel es un me· 
d10 )' este un fin. 

lnsis1e en la idea de que «las capaci
dades esenciales para el desarrollo hu· 
mano son vivir una ,·ida larga y sana. 
1ener conocimicn1os. 1encr acceso a los 
recursos necesarios para alcanzar un 
niYel de vida decoroso y poder panici
¡¡ar en la vida de la comunidad»"''. 

Asimbmo. dcsl:lcll que «el dcsarro· 
llo luunano y los derechos humanos se 
refuerzan mulllamente. ayud:tn a garan· 
ti7.ar el bieneswr y la dignidad de 10das 
las pcr~onas y fomentan el respe1o por 
sí mi;mo y por los dem:ís»1

"'. 

Finalmente. creemos tiene particular 
importancia aludir en este lugar. a la 
Declaración del Milenio para 2015. a la 
que se refiere el Informe que estamo> 
analit.,ndo. Donde 'e dice: 

•<Entre los mucho> objetivo~ lijado, 
en la Declaración figuran objcli i'O> 
de desarrollo y erradicación de la 
pobreza para el año 20 15 que >un 
concrc10s. cuamitlcados y »U»Cepti· 
bies de seguimiento: 
Reducir en la milad la proporción de 
habitantes del mundo que viven con 
menos de un dólar por día. 
Reducir en la mitad la proporción de 
habitames del mundo que padecen 
hambre. 
Reducir en la mitad la proporción de 
los habilan1C> del mundo que care· 
ccn de :JC.·ceso :1 :.su:. pol.'lb1e. 

Lograr la asi~1Cncia uni versal al ci· 
el o comple10 de enseñanza primaria. 
Lograr la igualdad de g¿nero en el 
acee>O a la educación. 
Reducir la monalidad materna en 
tres cuar1as panes. 
Reducir la monalidad de los n iño~ 

menare~ de cinco año~ en dos terce· 
ra ~ panes. 
Detener y comenzar a reducir la pro
pagación del VlHJSJDA, el paludis
mo y o1ras enfermedades importan· 
lCS•>I i•l. 

,, 



Son como se ven. todos ellos objeti
vos que si se alcanzan palian en cie11a 
forma la injusticia y disminuyen la gra
ve desigualdad mundial existente. pero 
que no eliminan la brecha tan enorme 
entre l o~ que poseen y los que carecen 
de lo necesario, de ahí que todos los es
fuerzos que se lleven a cabo para hacer 
un mundo mejor, más humano y m:b 
justo. sean bienvenido . . 

5. LA SOLIDARIDAD VA
LOR CLAVE PARA LA 
REALIZACIÓN DEL DE
SARROLLO 

Si hay tm ámbito donde el valor de 
la solidaridad. ha de estar presente ese 
es el del desarrollo, por su propia natu
raleza. dado que no cabe entender el 
mismo sin tener en cuenta lo que signi
fica el en-o. los otros y en defini ti va ~in 

estar todos unidos -scrc; humanos. pue
blos y S tados- para alcanzar la meta 
que se persigue. la de lograr el respeto a 
la dignidad y a los derechos humanos. 
que ha de plasmarse en el reconocimien
to de la igualdad y en la promoción de 
la libertad. mediante el conocimiento y 
la asunción de la responsabilidad. 

Ya hace algo más de un cuarto de si
glo, M' Bow Director General de la 
Unesco decía: 

«La humanidad está hoy condenada 
a vivir en la era de la solidmidad, si 
no quiere conocer la de la barbarie. 
La solidaridml es en primer término 
la aceptación de las diferencias ( ... ) 
~~ r¡;¿w~w\ . .it}{¡ 'A '•\Y!'A \\W.1a rJ&. )~'i'.\'iq\~.k\ 
( ... ) Pero la solidaridad implica algo 
más( .. . ) exige que se procure edifi
car un nuevo orden económico. so
cial y cultural en el mundo que su
pere los egoísmos nacionales y per
mita al hombre organizar racional
mente su espacio vital. de manera 
que en él pueda vivir cada uno libre 
y feliz, en fraternidad con su próji
mo. sea el que fuere» 171 • 

Y Juan Pablo lJ. define la solidari-

cmmín; e~ decir. por el bien de todo' y 
cada uno. para qu~ todo' scarno vcrda
dcramc·ntc rcpons<tblc~ de todos*'". 

on do:. CJemplos paradigmáticos. 
entre otro~ muchos que \e pudieran 
mencionar'". que no> obligan a un:\ sL·

ria rcnc>.ión en tomo al 'ignificado au
téntico que la solidaridad ha de tener en 
general como motor de lo conyivencw 
humana. y en particular en pro del de
arrollo. para que :.ea una realidad, que 

abarque a todos los seres humanos. a los 
pueblos y a los E,, t ado~. y ponga lin a 
esa larga marcha que la humanidad ro
menzó hace muchos millones de años y 
que en la actualid;1d pese a lo' esfuer
zos llevado. a cabo recie ntemente, aún 
prosigue en su peregrinaje. 

6. A MODO DE CONCLU
SrO:l'tES 

Primera.-El derecho al dc,arrollu: 'e 
fundamenta en la dignidad del 'crhum~

no, manantial del que brotan todo~ los 
derechos humanos: se caracteriza por su 
fuerte componente ético: y se realiw en 
correlación con el deber de dc~an·oJio. 

Sc::gunda.- El derecho al de"•nollo. 
tiene como finalidad e l que lodo 'cr 
humano pueda crecer de un modo ar
mónico e integral como persona, tanto 
individual como colectivamente. para 
ello siempre ha de ser tratado como un 
tin. no como un medio, como un quien 
y no como nn qué, como un 'ujelo y nu 
como una co,a, como alguien qut: tiene 
dignidad y no ccmo algo que tiene prc
I:.ÍI}. Rttii'ÍílltS'I.I:I'. ~~\1: ~l:'i\\\00 \:1, l'¡)Oí· 

tncióu, entre otros, tk Kant. 

Tercera.- El derecho al desarrollo. 
ccmo exigencia natural. es tan antiguo 
como la propia existencia de la huma
nidad. sin embargo como manifestación 
histórica. tiene prácticamente lugar a 
partir de mediados del siglo pasado, vi
niendo a incorporarse dentro de la nó
mina de los llamados derechos de la ter
cera generación. 

dad, como <<la determinaci6n firme y Cuarta.- Los esfue rzos ll evados a 
perseverante de cmpe1iarse por el bien cabo por Naciones Unidas. en orden a la 
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po;itivación del derecho al desarrollo. 
han contribuido ele manera notable a ir 
tejiendo un ; istcma normativo donde. 
tamo los individuos wmo lns pueblos, 
Estados. etc .. han visto reconocido dicho 
derecho. La Declaració11 sobre el De re· 
clw al Desarrollo. de 4 de diciembre de 
19116. e> una buena prueba de ello. 

Quinla.- Dcwc una antropología ti
losólica realista, no puede dejar de ex
presarse ladificullad que representa para 
la realización del derecho al desarrollo. 
~uperar la tensión entre el componente 
egoísta y all ruísta. individLtal ista y soli
dario. que determina al ser humano e 
irradia su influencia a los grupm ;ocia
b en lo; que ·e integra, de modo que 
el interés de> medido en sí mismo, c.:cd:t 
én favor de los imereses de los demás. 
que el yo o el nosotros ceda en favor 
del otro o de los otros. 

Sexta.- El derecho al de.~arrollo, por 
su propia complejidad en cuanto a su 
contenido, a sus titulares, a sus medios 
y a sus fines, se mueve emre la utopía y 
la realidad, la teoría y la práxis. 

Séptima.- El derecho al desarrollo. 
está necesitado de un impulso espiritual. 
capaz de transfonnar un mundo "globa
lizado" por el mercado. en otro "globa
lizado'' por la solidaridad. 

Octava.- El derecho al desarrollo. 
entendido tanto en su dimensión indivi
dual como colectiva, puede convenirse 
en esa gran fuerza capaz de cambiar un 
mundo dominado por criterios ccono
micistas, en otro a ·entado en valores éti
cos de justicia. equidad. libertad. igual
dad y solidaridad. ¿Será el nuevo siglo 
que amanece testigo de dicho cambio'! 


