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MARCO TEORICO 
PARA EL 

ANALISIS DE LA 
INFORMACION 

CUALITATIVA 
Enfoque de Derechos Humanos y 

Desarrollo a Escala Humana  



ENFOQUE BASADO EN LOS 
DERECHOS HUMANOS 

!  Se plantea como meta el pleno 
ejercicio de los derechos humanos 
y centra la atención en el desarrollo 
de las capacidades de las personas 
(especialmente de las más 
vulnerables) para que puedan hacer 
efectivos sus derechos y participar 
activamente en la transformación 
de su realidad.  

!  Implica que la políticas publicas se 
conviertan en medios para la 
realización de los mismos. 

!  El punto de partida en la 
elaboración de las políticas no debe 
ser “personas con necesidades que 
deben ser asistidas”,  sino “sujetos 
con derechos” que pueden y deben 
demandar de otros, determinadas 
prestaciones y conductas. 

!  Sitúa en los Estados la principal 
responsabilidad de garantizar y 
facilitar el acceso a los derechos. 



OBLIGACIONES DEL ESTADO 

ESTADO 

GARANTIZA 

 Hacer efectivo el derecho a la 
educación, poniéndola al 

alcance de todos los niños y 
niñas y velando porque se 

tomen las medidas necesarias 
para que todos puedan 

beneficiarse de ella. 

PROTEGE 

Proteger el derecho a la 
educación, tomando las 
medidas necesarias para 
eliminar las barreras que 

interponen los individuos o las 
comunidades 

RESPETA 

Respetar el derecho a la 
educación, evitando cualquier 
acción que pudiera impedir el 
acceso de las niñas y niños a 

la enseñanza. 



QUIEN INTERVIENE EN LA 
REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS  

•  Los Estados/Gobiernos y todas sus 
instituciones nacionales y locales. 

TITULARES DE 
OBLIGACIONES 

•  Todas las personas o colectivos que 
puedan/tengan que participar para que el 
Estado pueda hacer efectivo el derecho: 
Profesionales, familias, ONGs, empresas,.. 

TITULARES DE 
RESPONSABILIDADES 

•  Todas las personas son titulares de 
derechos. 

TITULARES DE 
DERECHO 



DERECHOS ECONOMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES  

! Derecho a una alimentación 

! Derecho a la vivienda 

! Derecho al agua 

! Derecho al disfrute del más alto nivel de salud posible 

! Derecho al trabajo  

! Derecho a la Seguridad Sociales 

! Derecho a participar en la vida cultural 



MEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL 
DERECHO 

ACCESIBILIDAD DISPONIBILIDAD 

ACEPTABILIDAD CALIDAD 

CARACTERISTICAS 



PRINCIPIOS DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

! Universalidad e Inalienabilidad 

!  Indivisibilidad 

!  Interdependencia e Interrelación 

!  Igualdad y No Discriminación 

!  Imprescriptibles y no regresivos 

! Participación e Inclusión 

! Responsabilidad, Rendición de Cuentas e Imperio de la 
Ley 



ANALISIS DE NECESIDADES EN EL  
DESARROLLO A ESCALA HUMANA  

! Las necesidades son las mismas para todas las personas, 
en todos los lugares y en todas las épocas. 

! No hay jerarquía entre las necesidades, todas son igual 
de relevantes, la no satisfacción de una de ellas afecta a la 
calidad de vida 

! Las necesidades son finitas y son 9, lo que varía en 
función de la situación personal, de una generación o 
cultura a otra, y en diferentes momentos son los 
satisfactores 

! El aporte central es distinguir lo que venimos llamando 
necesidades a los satisfactores de éstas, que no son 
neutros porque las consecuencias de utilizar uno u otro 
son diferentes 



NECESIDADES  

! Subsistencia 

! Protección 

! Afecto 

! Entendimiento 

! Participación 

! Ocio  

! Creación 

!  Identidad  

! Libertad 

SATISFACTORES 

! Violadores o destructores 

! Pseudo-satisfactores 

! Satisfactores inhibidores 

! Satisfactores singulares 

! Satisfactores sinérgicos.  


