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Los principios de etica de la cooperacion internacional evaluados
en base a la efectividad de los derechos del hombre

La ética de la cooperación internacional presupone una confianza
recíproca fundada en el respeto de la dignidad humana, garantizada
por la efectividad de los derechos del hombre, universales, indivisibles
e interdependientes2. Éstos implican el derecho de cada individuo a
participar en un orden democrático en las naciones soberanas3. El al-
cance de estos principios comunes no tiene en todo caso que ocultar
la realidad de las diferentes asimetrías de poder.
A. Principios comunes. Como expresiones políticas de la dignidad hu-

mana, los derechos del hombre representan, al mismo tiempo, me-
dio y fin del desarrollo, y constituyen por lo tanto un valor imperativo
universal en torno al cual todos deben compartir el mismo compro-
miso con base en los principios de una forma de gobierno democrá-
tica y coherente a nivel nacional e internacional.

B. Equidad en las relaciones recíprocas y diferentemente asimétricas.
Dicho respeto debe tener en cuenta las fuertes asimetrías de po-
der existentes entre las naciones y los sujetos que cooperan. Las
asimetrías no deben usarse como pretexto para imponer, de forma
más o menos explícita, un modelo de desarrollo; la equidad obliga
a tener en cuenta todas las asimetrías existentes entre las diferen-
tes naciones y al interno de cada una de ellas, así como también
el respeto de la diversidad de todos los factores de riqueza y la
consideración y refuerzo de las capacidades legítimas de decisión.

2 CÁTEDRA UNESCO

2 Según la Carta de los derechos humanos de las Naciones Unidas y de los trata-
dos principales. Véase también la Declaración sobre el Derecho al desarrollo de
1986, preámbulo: “a fin de fomentar el desarrollo, debería examinarse con la misma
atención y urgencia la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, polí-
ticos, económicos, sociales y culturales, y que, en consecuencia, la promoción, el res-
peto y el disfrute de ciertos derechos humanos y libertades fundamentales no pueden
justificar la negación de otros derechos humanos y libertades fundamentales”, y la
Declaración de Viena de 1993: “Todos los derechos humanos son universales, indivi-
sibles e interdependientes y están relacionados entre sí” (§ 5). “Aquellos que actúan
o trabajan en el ámbito de la cooperación al desarrollo deberán tener bien en cuenta
el apoyo recíproco entre desarrollo, democracia y derechos humanos” (§74).

3 Con respecto a la democracia, véanse también los documentos de la Organiza-
ción Internacional de la Francofonía, en particular la Declaración de Bamako, párrafo
3.4, en la que se proclama que “la democracia para los ciudadanos – incluidos los
más pobres y los más desfavorecidos – se juzga, ante todo, por el respeto escrupulo-
so y el goce total de todos sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y
culturales, incluidos los mecanismos de garantía”.



1. Valor común: el desarrollo humano

1.1. La ética de la cooperación internacional define los princi-
pios de confianza recíproca al servicio de un objetivo común: el
desarrollo humano fundado en el respeto de la dignidad humana.
El desarrollo humano conlleva:
� la garantía de la seguridad humana en sus múltiples dimensio-

nes (alimentaria, ecológica, económica, sanitaria, educativa, de
información, civil, social, política etc.), cada una de las cuales
corresponde a un derecho fundamental del hombre;

� una ampliación de las capacidades de elección para todos en
sus múltiples dimensiones;

� una forma de gobierno democrática y fuerte que sepa valorar
las responsabilidades de cada uno y que garantice de esta for-
ma la calidad de las instituciones en los diferentes niveles de
gobierno nacional, transnacional e internacional.

1.2. Existe un desarrollo humano sostenible en la medida en
que se logra como una realizacion los derechos civiles, culturales,
económicos, políticos y sociales, con sus implicaciones ecológi-
cas, para las generaciones presentes y futuras. La efectividad de
cada derecho del hombre representa un medio y un fin para el
desarrollo, puesto que la realización de cada derecho, de cada li-
bertad y de cada responsabilidad permite fomentar un recurso hu-
mano capaz de participar en el respeto de los equilibrios civiles,
culturales, ambientales, económicos, políticos y sociales. Por lo
tanto, los derechos del hombre no pueden ser considerados como
un propósito cualquiera, puesto que ésos constituyen un conjunto
coherente de valores y de principios fundamentales que concier-
nen a la sociedad en sus diferentes dimensiones. Es esta la razón
por la cual las políticas del desarrollo pueden ser evaluadas a tra-
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vés de algunos indicadores de efectividad de cada derecho del
hombre, considerándolo en su indivisibilidad de interdependencia
con los demás.

2. Función específica de los derechos culturales

2.1. La ética del desarrollo se funda en la valoración de la di-
versidad cultural, que garantiza no solo la valutación de los recur-
sos que constituyen el patrimonio común de la humanidad, sino
que garantiza también a cada persona y a cada comunidad el de-
recho de escoger los valores culturales constitutivos de aquello
que ellos consideran como una riqueza a alcanzar en su desarro-
llo. La diversidad cultural, como recurso del desarrollo, solo puede
ser respetada y valorada según un principio de protección recípro-
ca entre la diversidad y los derechos culturales4.

2.2. Todos los derechos del hombre tienen que ser considera-
dos como factores de desarrollo, puesto que garantizan accesos,
reconocen libertades y refuerzan responsabilidades. Sin embargo,
en el conjunto indivisible de estos derechos, los derechos cultura-
les representan una palanca de suma importancia, porque permi-
ten valorizar los diferentes factores de riqueza y de conocimiento
adquiridos. Estos derechos autorizan a cada persona a desarro-
llar, individual o colectivamente, sus capacidades; le permiten a
cada individuo disfrutar de los recursos culturales y de la riqueza
social; constituyen la base y el lugar privilegiado a partir del cual
se puede instaurar una comunicación con sí mismo y con los de-
más a través de las obras. El desconocimiento de estos derechos
priva a las personas de la posibilidad de acceder a los recursos

4 Véase la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural
(2001) y la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expre-
siones culturales (2005). La definición de protección recíproca está contenida en el
primero de los principios directivos (art. 2). Estos dos textos, junto con los de la Fran-
cofonía que ya citamos, representan un cambio radical en el modo de considerar la di-
mensión cultural como base del desarrollo.

4 CÁTEDRA UNESCO



apropiados y les impide organizarse en base a estructuras e insti-
tuciones democráticas propias y autónomas5.

3. Confianza común en el gobierno democrático

3.1. El ejercicio político de todas las libertades contenidas en el
conjunto de los derechos humanos, así como de las responsabili-
dades correspondientes, define la sustancia y el funcionamiento de
una forma de gobierno democrático. El reconocimiento y el refuerzo
recíproco de la confianza en el gobierno democrático, tanto al inter-
no de cada país como en las relaciones internacionales, constituye
la base de la reciprocidad de las relaciones de cooperación entre
las naciones, que se consideran por lo tanto como socios6.

3.2. La forma de gobierno democrática significa:
� respeto y realización de los derechos civiles, culturales, econó-

micos, políticos y sociales, considerados como fines medios y
fines del desarrollo, como fundamentos del Estado de derecho
democrático y respetuosos del principio de equilibrio de los di-
ferentes poderes;

� fuerte participación de todos los actores de la sociedad, públi-
cos, privados y civiles, en el gobierno; esto significa que los so-
cios de la cooperación no son solamente los Estados, sino
también el conjunto de los actores, los cuales de esta forma
encuentran más recursos, más estímulos y más legitimidad en
su intervención en el espacio público;

� interdependencia entre los gobiernos democráticos interiores y
exteriores: ningún Estado puede pretender asegurar la demo-
cracia en su interior a costa de políticas exteriores que perjudi-

5 Para una definición de los derechos culturales, véase Los derechos culturales.
Declaración de Friburgo en el sitio web del Observatorio (nota 3).

6 Octavo objetivo de la Declaración del Milenio: “fomentar una asociación mundial
para el desarrollo”. Sin una aplicación inmediata de este objetivo, todos los otros re-
sultan comprometidos y fácilmente perjudicables.
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can el respeto y el desarrollo de la cultura democrática en
otros países7.

4. Participación tripartita

Una forma de gobierno democrática implica el reconocimiento y
la participación de los actores públicos (autoridades e institucio-
nes públicas a todos los niveles de gobierno), privados (empre-
sas) y civiles (ONG y otras asociaciones sin fines de lucro) en el
espacio público y en las decisiones que les corresponden. Esto
impone que las condiciones de sus respectivas legitimidades se-
an claramente definidas y examinadas periódicamente. De esta
forma las tres tipologías de actores, que pueden y deben contro-
larse mutuamente, se ven involucradas en un proceso de refuerzo
recíproco del que responden las instituciones públicas nacionales
e internacionales.

5. Relación de reciprocidad entre socios

La adhesión a este valor común condiciona la legitimidad de
los controles administrativos y financieros. El respeto recíproco de
la soberanía democrática implica che cada actor proporcione un
aporte coherente en la sustancia y en el tiempo. Esto impone que
se le dé prioridad a un diálogo político interno e internacional que
permita:
� elegir conjuntamente las prioridades y los medios de la coope-

ración, salvaguardando la soberanía de cada nación en la elec-
ción de su propia política;

� definir los valores - comunes o diferentes - de riqueza por des-
arrollar, los valores de pobreza por analizar y los valores de
desperdicio por eliminar;

7 BAMAKO, cit., § 3,7: “que los principios democráticos en todas sus dimensiones,
política, económica, social, cultural y jurídica tienen que impregnar igualmente las re-
laciones internacionales”.

6 CÁTEDRA UNESCO



� evidenciar de manera clara las posibles contradicciones, en
particular entre:
� los intereses, comunes y/o de competencia, de los diferen-

tes socios,
� los distintos sectores políticos,
� los intereses, la legitimidad o la falta de legitimidad de los

actores públicos8, privados y civiles.

6. Equilibrio entre los sistemas sociales específicos

Cada sector político implica la conducción democrática de un
sistema social correspondiente (educativo, sanitario, judicial, eco-
nómico etc.) en el que toman parte diversos actores. La coheren-
cia y la interacción de estos sistemas tienen que ser inspecciona-
das y desarrolladas constantemente. Esta acción se refleja por lo
menos en tres niveles:
� integración de los proyectos en el gobierno del o de los siste-

mas (sectores) interesados;
� evaluación de cada sistema con base en los indicadores de

aceptabilidad, adaptabilidad, accesibilidad y dotación adecuada9

� comunicación entre los diferentes sistemas: la aceptación de
la interdependencia de los derechos humanos implica una bús-
queda sistemática de las sinergias y una acción permanente
de “vigilancia contra toda forma de aislamiento”.

7. Prioridad a la observación

La legitimidad y la eficacia de cada acción política democrática
son proporcionales al desempeño del sistema de observación es-

8 La obligación de respetar, tutelar y aplicar los derechos del hombre impone, ca-
da vez que se considere necesario, la referencia a la cooperación internacional. Véa-
se, en particular, el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y cultura-
les, art. 11, y las Observaciones generales del Comité.

9 Expuestos en la Observación general 13 del Comité de los derechos económi-
cos y sociales.
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tablecido de forma permanente. En particular, la ética y la eficacia
de esta observación presuponen:
� reconocer la participación de todos los actores implicados en

cada sistema;
� promover esta participación desde el principio (elaboración y

apropiación de los valores) hasta el final (aplicación de los re-
sultados y evaluación) a través de la elaboración y utilización
participativa de indicadores pertinentes.
La misma ética de la observación se considera como la aplica-

ción efectiva de un derecho del hombre: el derecho que cada uno
tiene de participar en la información. La efectividad de este dere-
cho es la condición primaria de todo gobierno democrático.

8. Control recíproco

8.1. Cada institución tiene la tendencia a anteponer su propia
salvaguardia a los objetivos de servicio, no obstante sean éstos
los que establecen y condicionan su legitimidad. La seguridad ad-
ministrativa, aunque sea necesaria para el ejercicio constante de
los derechos de las personas, no puede ser el pretexto para poner
en segundo plano la seguridad humana. El principio del gobierno
democrático supone un control mutuo de los actores pertenecien-
tes al mismo nivel o a niveles diferentes, de sus estrategias y de
sus resultados.

8.2. Desde el punto de vista internacional, esto quiere decir
que los controles recíprocos son legítimos solo si se refieren explí-
citamente a los dispositivos internacionales y a los compromisos
asumidos por los diferentes Estados durante las grandes Confe-
rencias.



9. Ética de la relación asimétrica

La asimetría en las relaciones de fuerza no justifica ningún tipo
de injerencia, sobre todo bajo el pretexto de una “ayuda” desinte-
resada. La cooperación en situaciones de asimetría no puede por
ninguna razón poner en peligro la reciprocidad; ella implica una se-
rie de derechos y de obligaciones recíprocos que es necesario
controlar, negociar y adaptar de manera constante.

10. La dimensión histórica de la pobreza y del desarrollo

Las asimetrías entre las naciones cooperantes son diferentes y
multidimensionales: por esta razón, no pueden reducirse a los bi-
nomios Norte/Sur, desarrollado/en vía de desarrollo, evoluciona-
do/ menos evolucionado, rico/pobre, moderno/tradicional, occi-
dental/otro, ni a cualquier otro dualismo que restrinja su compleji-
dad. Conceptos de este tipo hacen creer:
� que el desarrollo sea unidimensional y que los países “beneficia-

rios” no puedan hacer otra cosa que esperar a que todo les lle-
gue de los países “donadores”, sin poder ofrecer nada a cambio
y sin tener por lo tanto una auténtica capacidad para negociar;

� que los países “donadores” propongan una relación de ayuda
sin un balance completo de otros aspectos de las relaciones
internacionales que muchas veces hablan en sentido contrario,
sobre todo en campo económico (explotación de los recursos,
libertades de comercio, fuga de recursos humanos);

� que las heridas de la historia, sobre todo en lo que se refiere a
las explotaciones del pasado, no tengan ningún peso sobre en
el presente y no impongan un análisis permanente y un resarci-
miento cada vez que esto sea posible.

B. Equidad en las relaciones asimétricas
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11. Subvención y autonomía

11.1. La asimetría de las relaciones de fuerza no puede ser un
pretexto para no respetar las soberanías nacionales y la autono-
mía legítima de los diferentes actores. El principio de subvención
tiene que ser acatado en dos niveles:
a. en sentido vertical, como en los sistemas federales, es decir:

cada decisión debe ser tomada al nivel más cercano al ciuda-
dano y a las personas encargadas de su cumplimiento;

b. en sentido general, u horizontal, es decir: el actor que interviene
a sostén de las capacidades de alguien debe respetar y fomen-
tar la autonomía de este último. Esto significa que las relacio-
nes de pura dependencia están excluidas y que las capacida-
des de elección de cada actor miran en manera prioritaria a las
políticas de refuerzo (empowerment y capacity building). Por el
contrario, esto significa también que un actor no tiene que des-
cargar sobre los otros sus propias responsabilidades.

11.2. En particular esto se aplica:
� a las relaciones entre los diferentes Estados;
� a nivel interno, a las relaciones entre los actores; significa que

el Estado no descarga sus responsabilidades, en particular es-
pecialmente sobre las ONG;

� a las relaciones transnacionales entre los actores privados y ci-
viles (responsabilidad societaria10 de las empresas y de las
ONG).

12. La excepción humanitaria

La ayuda humanitaria merece una atención particular, puesto
que puede generar algunos efectos perversos. Su potencia de in-
tervención puede alterar los equilibrios de las poblaciones victi-

10 La responsabilidad societal (Corporate social responsability) es más amplia
que la responsabilidad social, porque concierne los derechos humanos en su conjun-
to, y no sólo los derechos sociales.

10 CÁTEDRA UNESCO
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mas y su impacto mediático hace de ella un arma potente para
los gobiernos y para los actores “donadores” y “beneficiarios”
que caen en la tentación de instrumentalizarla. Cada ayuda huma-
nitaria tiene que inscribirse en el marco de la ética del desarrollo
auténtico según el principio de subvención y tiene que ser evalua-
da según el criterio de la efectividad de todos los derechos del
hombre.

13. Reciprocidad dentro de la condicionalidad

La inclusión de las condiciones concernientes al respeto de los
derechos humanos en los acuerdos de cooperación es legítima
bajo las siguientes condiciones:
a. que éstas sean negociadas por los socios de manera equitativa;
b. que respeten la indivisibilidad para evitar efectos perversos en

la eficacia de otros derechos;
c. que los diferentes socios deban respetar las mismas condicio-

nes;
d. que se evalúe el costo de estas condiciones, así como la subdi-

visión justa de este costo.

14. Ética de las relaciones monetarias

La relación monetaria no sólo coincide con la relación de fuer-
za, sino es también su canal principal: por esta razón es necesa-
rio elaborar y controlar una verdadera ética monetaria. Ésta impli-
ca, además de los principios ya expuestos, la búsqueda y garantía
de una coherencia:
� entre la duración de la actividad y la del financiamiento;
� entre la flexibilidad que cualquiera actividad interactiva eficaz

exige, a través de evaluaciones y reorientaciones regulares, y la
adaptabilidad del financiamiento y de sus controles.



15. Prioridades de investigación

15. 1. Con el fin de respetar los saberes y las libertades de las
personas, sujetos de derechos humanos, así como de los actores
portadores de derechos y obligaciones, la ética de cada coopera-
ción tiene la obligación prioritaria de realizar una observación par-
ticipativa (§7), esta implica una actividad de investigación en to-
dos los ámbitos y con todos los actores y pares involucrados.

15.2. De manera general, se trata de establecer empíricamen-
te el valor adjunto de un enfoque fundado en los derechos del hu-
manos (de aquí en adelante EFDH)11 desde el principio hasta el fi-
nal, con una evaluación de impacto de la efectividad de los dere-
chos del hombre en las diferentes políticas12. Concebidos en su
indivisibilidad e interdependencia, los derechos del hombre asegu-
ran la legitimidad, la legibilidad y el control democrático de las po-
líticas sectoriales, tanto a nivel nacional como internacional. Los
dominios sensibles, en consecuencia, observan las incoherencias.
Éstas son particularmente evidentes:
� entre los dominios civil, cultural, ecológico, económico, social y

político (16)
� entre los actores, todos corresponsables en diferentes grados

(17).
También, si los principios de la indivisibilidad e interdependen-

cia son los fundamentos de la coherencia, garantizando el EFDH

11 Ver el Documento de Síntesis (DS 19) del Institut interdisciplinaire d’éthique et
des droits de l’homme : El enfoque basado sobre derechos humanos en el desarrollo.
¿Una renovación gracias a la consideración de los derechos culturales? (presentado a
Montreux con ocasión del XIII Summit de la Francofonia.

12 Se agrega a los metodos existentes de valutación del impacto de las politicas
y de las actividades sobre los derechos humanos (Human Rights Impact Assessment).

C. Áreas cruciales para la investigación
al desarrollo
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una legibilidad transversal; sin embargo, ellos se enfrentan a la
necesidad de:
� identificar las prioridades; aunque no se pueda establecer un

derecho sobre otro, las prioridades deben rebuscarse en las
conexiones estratégicas entre los derechos (18).

16. Coherencia entre los dominios

Para cotejar los retos de la incoherencia entre los dominios, es
oportuno profundizar los siguientes campos.

16.1. Análisis sistemático de la indivisibilidad e interdependen-
cia de los derechos del hombre, particularmente de la complemen-
tariedad entre los dos Pactos ligados a los demás tratados; en-
trando en vigor el protocolo facultativo del Pacto 1, es oportuno re-
alizar algún análisis al tratamiento de las denuncias presentadas
en el cuadro de los dos protocolos facultativos en cooperación
con los comités.

16.2. Aclaración de la naturaleza de los derechos culturales en
el seno del sistema de derechos del hombre en conexión con el
Comité de los DESC y con la UNESCO; identificación de su efecto-
palanca sobre todo el sistema, inclusive en los procesos de des-
arrollo y de cooperación; demostración de su importancia para la
comprensión intercultural, inclusive en los procesos de Durban.

16.3. Restablecimiento de la legitimidad cultural de los dere-
chos del hombre mediante la definición de los orígenes y concep-
tos que los fundamentan y se expresan en las diferentes culturas;
así como la dimensión cultural de cada derecho del hombre para
desarrollar la comprensión de la universalidad por medio de la pro-
tección recíproca de la diversidad y de los derechos del hombre13.

16.4. Elaboración y control participativo del «interés común»
puesto en juego en las políticas de cooperación según la diversi-

13 De acuerdo con la Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cul-
tural y con la Convención para la protección de la diversidad de expresiones culturales.
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dad de sus dimensiones e impactos sobre los derechos del hom-
bre; análisis de proyectos piloto, tales como la observación y valo-
ración de la inmigración como vector de interés común entre los
países y regiones de partida y llegada (tema 8 aquí abajo).

17. Coherencia entre los actores

Para cotejar los retos de la incoherencia entre los actores es
oportuno definir las responsabilidades comunes y compartidas a
respetar, proteger y realizar, y en consecuencia, las interacciones
necesarias para la efectividad de los derechos del hombre que de-
ben ser garantizados por los Estados de manera solidaria al inte-
rior de la comunidad internacional.

17.1. Identificación de las condiciones de ejercicio de la ciuda-
danía fundada sobre el conjunto de los derechos humanos tanto a
nivel interno cuanto internacional, considerando las diferentes esca-
las de gobernanza (armonización de las ciudadanías nacio na les)14;

17.2. Definición de las obligaciones de los actores públicos,
privados y civiles (§4) respecto de los derechos del hombre, análi-
sis de la distribución de responsabilidades y de los diferentes ti-
pos de complementariedad entre todos los actores, lo que implica
una subsidiariedad recíproca (subsidiariedad horizontal, en caso
de falta de algunos). El análisis de las relaciones entre la interde-
pendencia de los derechos del hombre y las interacciones entre
los actores podrá también ser realizada a partir del seguimiento
del Examen Periódico Universal (EPU).

17.3. Descentralización de la cooperación internacional: análi-
sis de la «responsabilidad de proteger bajo el enfoque de la subsi-
diariedad a todas las escalas de gobernanza pública (subsidiarie-
dad vertical); examen especifico del rol de las regiones, munici-

14 Cfr. Capítulo 5 del Libro blanco sobre el dialogo intercultural del Consejo de Eu-
ropa: Vivir juntos en la igual dignidad, Estrasburgo, 118e sesión del Comité de los Mi-
nistros, 7 de mayo 2008, § 126-184.
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pios (diplomacia de las ciudades) y de las instituciones (inclusive
las universidades) en la cooperación internacional a la misma es-
cala. Éstos análisis permiten una aclaración directa de la interde-
pendencia (interpretación de la noción de « sistemas por países »
según la Conferencia del Accra).

17.4. La coherencia de la acción en materia de derechos del
hombre y de los actores públicos sobre los planes nacionales e in-
ternacionales; apoyo a los trabajos actuales de los grupos de ex-
pertos acerca del derecho al desarrollo (interpretación del derecho
al desarrollo como derecho a la interdependencia de los derechos
del hombre)15; análisis en especifico de la transformación del rol
del Estado en la cooperación, así como de la falta de coordinación
entre las organizaciones intergubernamentales (OIG)16, que repro-
ducen las separaciones entre los diferentes sectores de las políti-
cas públicas.

18. Individuación de las prioridades estratégicas:
las conexiones entre los derechos

Los principios de indivisibilidad e interdependencia, asumiendo
la misma consideración de todos los derechos del hombre, se en-
frentan a la necesidad de elegir estratégicamente en función de la
escasez de recursos. Si bien es imposible definir las prioridades
entre los derechos, sin embargo, es necesario identificar priorida-
des en su implementación. Puesto que los principios de indivisibi-
lidad e interdependencia son vinculantes, pero al mismo tiempo

15 El fortalecimiento de la ONU en ésta tarea de la lucha para el desarrollo de to-
dos los pueblos del mundo, contra la pobreza, la ignorancia y la enfermedad, contra la
injusticia, la violencia, el terror y la criminalidad y contra la degradación y la destruc-
ción de nuestro planeta, representa el objetivo 8 de la Declaración del Milenio, Asam-
blea general de las Naciones Unidas, A/55/L.2, 2000: www.un.org/spanish/mile-
nio/ares552.pdf.

16 Ver PHILIP ALSTON, Ships Passing in the Night: The Current State of the Human
Rights and Development Debate Seen Through the Lens of the Millennium Development
Goals in Human Rights Quarterly no. 27, 2005, pp. 755-829.
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no pueden obstruir las elecciones estratégicas, la única solución
es que éstos se constituyan también como principios. La realiza-
ción de estas elecciones estratégicas, que exige la coherencia en-
tre los actores en una consideración común de coherencia entre
los dominios, lleva inevitablemente a las conexiones de los dere-
chos que tienen un efecto-palanca. Estas conexiones, a medida
que puedan ser identificadas según los contextos, no serán obstá-
culos en la realización de otros derechos, al contrario estas condi-
ciones tendrán un efecto de activación.

18.1. Si cada discriminación es un freno, un aislamiento y una
desvalorización de las personas; las discriminaciones múltiples o
multiplicadas constituyen

«Situaciones de bloqueo»: igualmente la desvalorización de las
personas

Les convierte progresivamente en «invisibles» y excluidas. Es-
tas discriminaciones enredadas son factores determinantes en la
persistencia de la pobreza y de la violencia. Su observación y aná-
lisis debe no sólo definir las valorizaciones múltiples sino unas es-
trategias de intervención sobre estos bloqueos. Semejante análi-
sis de las discriminaciones podrá realizarse en unión con el Comi-
té para la eliminación de la discriminación racial (CERD), el Comité
para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia
las mujeres (CEDAW),el Comité de los derechos de los niños
(CRC), los Procedimientos Especiales (PS) pertinentes (violencia
hacia las mujeres, discriminación, derechos de las minorías, dere-
chos de los pueblos autóctonos, de las personas en situación de
extrema pobreza y, recientemente, los derechos culturales) así co-
mo en el marco del seguimiento de la conferencia de Durban.

18.2. Aportes en la elaboración de indicadores para los dere-
chos del hombre, considerando la indivisibilidad y la interdepen-
dencia como instrumentos de auto-evaluación, según el método
de las cuatro capacidades (aceptabilidad, adaptabilidad, accesibili-
dad, dotación adecuada) indicadas en la observación general 13
del Pacto 1.
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19. La creación de indicadores de conexión

19.1. La función de los indicadores según un EFDH no es sola-
mente aquella de proporcionar una evaluación externa. Se trata de
evaluar la efectividad de los derechos humanos, integrando el ejer-
cicio de estos derechos en el proceso mismo de interpretación e
incluso en la elaboración y utilización de los indicadores. En otras
palabras, la observación de uno o más de los derechos humanos
el legítima solo si ésta es participativa, en modo de integrar los
conocimientos de los portadores (titulares) de derechos y de los
portadores (titulares) de obligaciones. Observar un derecho huma-
no significa ejercitar en cada caso dos derechos: el derecho a la
información (participar de un sistema adecuado de información), y
aquel de participar en las políticas que lo afectan17.

19.2. Los indicadores elaborados en el ámbito de las Naciones
Unidas, estan construidos según una estructural lineal que prevee
tres categorías:
� estructural (base legal),
� proceso (existencia de políticas correspondientes)
� y resultados

Son construidos por los derechos. Ellos son ciertamente nece-
sarios pero no permiten comprender por qué, cuando los indicado-
res de las primeras dos categorías son positivos (existen leyes,
políticas y presupuesto), sucede que los últimos son muy negati-
vos: no obtienen resultados positivos. La construcción de indica-
dores paralelos no permiten identificar la interdependencia de los
derechos; sin embargo esta condición es necesaria para evaluar
las causas del mal funcionamiento y da la posibilidad de proponer
estrategias integrativas.

17 Ver por ejemplo la tabla de 47 indicadores construidos y utilizados según este
método en el libro que illustra la investigación quadrienal conducida en Burkina Faso
por JEAN-JACQUES FRIBOULET, ANATOLE NIAMEOGO, VALÉRIE LIECHTI, CLAUDE DALBERA et PATRICE ME-
YER-BISCH: La mesure du droit à l’éducation. Tableau de bord de l’éducation pour tous au
Burkina Faso. Paris, 2005: Karthala/collectif IIEDH/APENF, 153. (titre de la traduction
anglaise: Measuring the Right to Education, Friboulet, Niaméogo, Liechti, Dalbera, Me-
yer-Bisch (ed.) Zurich/Genève/Paris/Hambourg, 2006 UNESCO /Schulthess).
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19.3. Los indicadores de la efectividad del derecho al desarrollo
no pueden consistir en la recolección de los indicadores relativos a
cada derecho en cuestión, y menos de los derechos esencialmente
económicos, sociales y culturales. Si el derecho al desarrollo es es-
pecíficamente un derecho a la interdependencia de los derechos
humanos, los indicadores pertinentes serían los indicadores de co-
nexión. Los esfuerzos realizados en un ámbito son eficaces solo en
la medida en que sean coordinados con aquellos realizados en to-
dos los ámbitos conectados, (por ejemplo, el derecho a la educa-
ción aparece fuertemente interdependiente con los derechos a la
información, a la alimentación, a la salud y con multiplicidad de
otros derechos y de acuerdo al contexto considerado).

18 CÁTEDRA UNESCO



1. Primera y segunda versión, 2005-2006

Este documento ha sido elaborado con ocasión del Congreso
“La ética de la cooperación internacional y la efectividad de los
derechos humanos”, que se desarrollo en Bergamo (Italia), como
iniciativa de las Cátedras Unesco de Bérgamo, Cotonou y Friburgo
(CH), los dias 12-14 maggio 200518.

La segunda versión se ha modificado teniendo en cuenta los de-
bates de dos congresos, uno a Friburgo del 23 al 25 junio del 2006
y el segundo en La Habana del 20 al 22 julio del 2006. Participa-
ron al primero las siguientes Cátedras Unesco: Cátedra Unesco “Di-
ritti dell’uomo ed etica della cooperazione internazionale” Universi-
dad de Bérgamo; Cátedra Unesco “Derecho de las personas y de la
democracia” Universidad d’Abomey-Calavi, Benin; Cátedra Unesco
para los derechos del hombre y la democracia, Universidad de Fri-
burgo, Suiza; Catedra Unesco “Derechos humanos”, México19.

Posteriormente, el documento se ha revisado y mejorado gra-
cias a numerosos aportes de los participantes y personalidades
externas. Ha sido enviado a consideración diferentes socios en
particular a la UNESCO y la Organización Internacional de la Fran-
cofonia como documento de trabajo y de orientacion para los tra-
bajos de la Cátedra UNESCO de “Derechos Humanos y etica de la
cooperación Internacional” de la Universidad de Bérgamo en cola-
boración con las Cátedras UNESCO de Cotonou y de Friburgo en el
marco del Observatorio de la diversidad y derechos culturales.

Anexo:
las etapas de una redación

18 L’Ethique de la coopération internationale et l’effectivité des droits humains, S.
GANDOLFI, P. MEYER-BISCH, V. TOPANOU (ss. La dir. De) Paris, 2006, L’Harmattan, 216 p.

19 El documento fue discutido con ocasión del congreso desarrollado en La Haba-
na, publicado en Mexico: Cultura, Educación y Desarrollo, G. Ramirez, S. Gandolfi, P.
Meyer-Bisch, E. Martin Sabina (coordinacion) Mexico, 2007, Universidad Nacional Au-
tónoma de Mexico, 192 p.
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Se puede encontrar como el Documento de Síntesis n° 12 del
Observatorio de la diversidad y de los derechos culturales del Ins-
tituto Interdisciplinario de ética y de los derechos humanos y Cate-
dra UNESCO de Friburgo de la Universidad de Friburgo: www.droits-
culturels.org y en el sitio de la Cátedra UNESCO de la Universidad
de Bergamo: http//www.unibg.it/cattedraunesco

2. Anexo a la segunda versión (2008)

Un anexo que comprende propuestas a nivel de investigación y
de realización de planes fue elaborado el 25 octubre del 2008 en
ocasión del 3° congreso de Bérgamo que se desarrolló del 23 al
25 octubre con el título “Democratización de las relaziones inter-
nazionales”. Este anexo se ha revisado y mejorado por los mis-
mos participantes antes de ser publicado.

3. Tercera versión (2012-2013)

Esta tercera versión es consecutiva a otro encuentro que se tu-
vo en Bérgamo del 25 al 27 octubre 2012 sobre el tema: “El dere-
cho al desarrollo y la libertad. Primera responsabilidad de la coo-
peración internacional”. Retoma de la parte C la primera parte del
anexo precedente que comprende “Ambitos sensibles de observa-
ción y de análisis”. Además de algunas actualizaciones, esta ver-
sión agrega la introducción a la cuestión de los (par. 19). Ha esta-
do redactada teniendo en cuenta los resultados de diferentes pro-
gramas de investigación en curso en el ámbito de las Catedras
asociadas. Este texto es una herramienta de trabajo evolutiva.

20 CÁTEDRA UNESCO



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




