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El Programa Derechos Humanos del CETIM se dedica a la defensa y a la
promoción de todos los derechos humanos al considerarlos indisociables e
indivisibles. Pone el acento de manera particular sobre los derechos económicos,
sociales y culturales y sobre el derecho al desarrollo, que continúan estando
ampliamente abandonados. Este Programa aspira sobre todo a luchar contra la
impunidad de las múltiples violaciones de que son objeto estos derechos y a
ayudar a los colectivos, agrupaciones y movimientos sociales que son sus
víctimas a hacer oír sus voces y valer sus derechos. 
Con esta colección de publicaciones didácticas, el CETIM desea proporcionar un
mejor conocimiento de los textos (Convenciones, Tratados, Declaraciones, etc.) y
mecanismos oficiales existentes a todos/as aquellos/as que luchan y se movilizan
para conseguir que se apliquen.

Intervenciones y publicaciones del CETIM sobre el derecho al desarrollo

Intervenciones (clasificación ONU, disponibles en www.cetim.ch):
• El derecho al desarrollo en un mundo globalizado (E/CN.4/2004/WG.18/CRP.1)
• Los peligros del ALCA y la necesidad urgente de una alternativa para el desarrollo

(E/CN.4/2004/NGO/121)

Publicaciones (para solicitar al CETIM):
• Banque mondiale, le Coup d'Etat permanent. L'agenda caché du Consensus de

Washington / E. Toussaint (2006, coédition CADTM/CETIM/SYLLEPSE)
• ONU : droits pour tous ou loi du plus fort ? Regards militants sur les Nations Unies /

ouvrage collectif (2005, Editions CETIM)
• Mobilisations des peuples contre l'ALCA-ZLEA. Trait€$ de libre-échange aux

Amériques / ouvrage collectif (2005, PubliCetim Nos 25/26)
• Le dialogue inégal / S. AMIN, J. NYERERE, D. PERREN (1979, PubliCetim No 7)

De próxima aparición: Cual cooperación para cual desarrollo? (título
provisional)
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