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PRÓLOGO

“La superación de la pobreza no es un gesto caritativo. Es un acto de justicia. Es la protección de los derechos 
humanos fundamentales. En todos los lugares, cada persona tiene derecho a vivir con dignidad, libre del 
miedo y de la opresión, del hambre y de la sed, y de expresarse y asociarse si así lo desea.” 

Nelson Mandela 

El trabajo del PNUD se basa en la creencia de que las personas no experimentan la pobreza como la escasez de ingresos, sino como la 
falta de educación o de cuidados de salud, o bien, como la falta de reconocimiento de dignidad y de oportunidad de participación en su 
comunidad. Los gobiernos de todo el mundo han otorgado gran importancia a estas dimensiones de la vida de las personas, al punto de 
considerarlas derechos de sus habitantes (como derechos humanos), tanto para el derecho nacional como para el derecho internacional. 
Por lo tanto, la lucha por el desarrollo humano no es un acto de caridad, sino que se relaciona con la creación de un entorno que permite a 
las personas ejercer su derecho a elegir, que incluye los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, entre ellos, el derecho 
al desarrollo. Por lo tanto, los Derechos Humanos sirven como fundamento para cumplir con el mandato de desarrollo del PNUD.   

Nuestro objetivo general es fortalecer las capacidades de los titulares de obligaciones para que puedan cumplir con sus deberes y las de 
los titulares de derechos, para que puedan exigir el cumplimiento de sus derechos. En la práctica, esto puede tomar diferentes formas, 
por ejemplo, respaldar al Ministerio de Salud de Guatemala para garantizar que los servicios de salud básicos consideren las prácticas de 
los pueblos indígenas, de manera que las personas utilicen efectivamente los servicios (ver el estudio de caso de Guatemala); ayudar a las 
personas con discapacidades en Liberia para evaluar si obtienen los mismos beneficios de la implementación de la Estrategia de Reducción 
de la Pobreza (ERP) del país (ver el estudio de caso de Liberia); o permitir que las Instituciones Nacionales de los Derechos Humanos logren 
que los gobiernos, la sociedad civil y otros participantes pertinentes se comprometan con los derechos humanos.       

El objetivo de estas sinopsis de la cuestión  consiste en dar la posibilidad a más personas de conocer la creciente experiencia del PNUD y de 
sus socios, a fin de integrar los derechos humanos en las políticas y en los programas de desarrollo. Las primeras sinopsis de la cuestión  se 
centran en las experiencias de un proyecto piloto, financiado por el Gobierno de Alemania entre 2004 y 2011, y el Programa Mundial del 
PNUD para el fortalecimiento de los derechos humanos. Existen tres tipos de sinopsis de la cuestión: conceptos, herramientas y estudios de 
caso, que ofrecen información sobre lo siguiente: 

•	 Marco conceptual: ¿En qué consiste la integración de los derechos humanos?
•	 Organismos de los Derechos Humanos: ¿Qué información elaboran los organismos de derechos humanos sobre el desarrollo humano?
•	 Análisis de problemas en tres etapas
•	 Integración de los Derechos Humanos en las Políticas y en los Programas de Desarrollo: Lista de verificación inicial. 
•	 Utilizar los Derechos Humanos para alcanzar el ODM sobre el acceso al agua potable y a servicios sanitarios.
•	 Estudio de caso: Argentina
•	 Estudio de caso: Bosnia y Herzegovina 
•	 Estudio de caso: Guatemala
•	 Estudio de caso: Liberia

Esperamos que estas sinopsis iniciales sirvan de guía útil y de inspiración para futuros proyectos. Asimismo, consideramos que esta 
publicación es un trabajo colectivo en progreso, y les invitamos a enviar sus propios comentarios y experiencias sobre la integración de los 
derechos humanos, para incluirlos en futuras sinopsis.  

Desde ya, muchas gracias.  
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SINOPSIS DE LA CUESTIÓN

Al servicio 
de las personas 
y las naciones 

¿Por qué debemos integrar los Derechos Humanos 
en las Políticas y en los Programas de Desarrollo?  

Es parte de nuestro mandato

Los Estados Miembros y los organismos de la ONU se han 
comprometido a integrar los derechos humanos en las políticas y 
en los programas de desarrollo. En 1945, los Estados Miembros de la 
ONU acordaron “realizar la cooperación internacional en la solución 
de problemas internacionales de carácter económico, social, 
cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a 
los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos”, 
de acuerdo con el Artículo 1 de la Carta de la ONU.

Durante décadas, el vínculo entre el trabajo de desarrollo / 
cuestiones humanitarias de la ONU, y su trabajo sobre derechos 
humanos fue débil, debido principalmente a razones de índole 
política: los derechos humanos estaban muy politizados, ya que 
algunos Estados daban prioridad a los derechos políticos y civiles, 
y otros destacaban la importancia de los derechos económicos, 
sociales y culturales, mientras la cuestión del desarrollo se abordaba 
más pragmáticamente a través de la asistencia técnica. En la década 
de los noventa, al finalizar esta división ideológica mundial, se 
restableció el vínculo entre los derechos humanos y el desarrollo, 
incluso a través de la ONU. Por citar unos ejemplos:

•	 1997 — En su Programa de Reformas, el Secretario General Kofi 
Annan solicitó la integración de los derechos humanos en todo el 
trabajo de la ONU:

“Una de las principales tareas para el futuro será mejorar el 
programa de los derechos humanos e integrarlos en la gran 
variedad de actividades de la Organización, incluso en las áreas 
humanitarias y de desarrollo.”

•	 2000 — En la Declaración del Milenio, los Estados Miembros 
resolvieron que no escatimarían esfuerzo alguno para promover 
el respeto de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales internacionalmente reconocidos, incluido el 
derecho al desarrollo”. 

•	 2003 — Los organismos de la ONU adoptan el Entendimiento 
Común de las Naciones Unidas sobre el Enfoque basado en los 
Derechos Humanos en la Cooperación para el Desarrollo (EBDH). 
Establece que los programas de desarrollo deberían 1) promover 
los derechos humanos (objetivo) 2)  guiarse por los derechos 
humanos (proceso) y 3) contribuir al desarrollo de las capacidades 
de los ‘titulares de obligaciones’ para que cumplan con sus deberes 
o de los ‘titulares de derechos’ para exigir el cumplimiento de sus 
derechos (cambio). 

•	 2005 — En su reconocido informe “Un concepto más amplio de la 
libertad”, el Secretario General de la ONU declaró “no tendremos 
desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no 
tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos 
humanos”.

•	 2005 — La nota práctica del PNUD “Los Derechos Humanos en el 
PNUD” establece la integración de los derechos humanos en los 
programas de desarrollo como una de las tres áreas estratégicas del 
trabajo del PNUD sobre los derechos humanos.

•	 2008 — El Plan Estratégico del PNUD evoca el Documento Final 
de la Cumbre Mundial 2005 y afirma que “el PNUD defenderá las 
normas y estándares universales de la ONU, incluso aquellos 
relacionados con los derechos humanos” (y aclara que el PNUD 
no desempeña una función normativa o de control respecto de los 
derechos humanos).

•	 2010 — En el Documento Final de la Cumbre de los ODM, los 
Estados Miembros reconocen que “nuestros valores fundamentales 
comunes, como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, 
el respeto de todos los derechos humanos, el respeto por la 
naturaleza y la responsabilidad compartida son esenciales para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Asimismo, explica 
la importancia de estos valores para las distintas áreas, como la 
salud y la educación. 

Introducción: Integración de los Derechos Humanos en las Políticas 
y en los Programas de Desarrollo

Foto: PNUD Bangladesh, LIFE Program
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Ayuda a lograr resultados de desarrollo sostenible

La integración de los derechos humanos contribuye a un enfoque 
del desarrollo humano (ver diagrama).

Para aplicar de forma eficaz los derechos humanos en la 

programación al desarrollo, los profesionales de distintas disciplinas 
deben trabajar juntos, comprender su terminología y basarse en 
las perspectivas y experiencias de los demás. De esta manera, es 
importante garantizar un ambiente colaborativo y constructivo, y 
acordar las cuestiones fundamentales que son de interés común. 

¿Qué temas aborda esta publicación?
Esta publicación ofrece pautas a los colegas del PNUD sobre cómo 
integrar de forma transversal los derechos humanos en las políticas 
y en los programas de desarrollo en el ámbito nacional, regional 
y mundial. Consta de un conjunto de sinopsis de la cuestión que 
reflejan las experiencias para integrar los derechos humanos en 
las políticas y en los programas del PNUD y, en colaboración con 
los socios nacionales, para integrarlos en las políticas y en los 
programas nacionales. Esta publicación no espera ser exhaustiva, 
sino que pretendeirse ampliando conforme aumenta la experiencia 
en las distintas organizaciones. Esta publicación incluye tres tipos 
de sinopsis de la cuestión: 

Conceptos: Ofrecen una introducción sucinta a los conceptos clave 
sobre derechos humanos, como las normas y los principios de los 
derechos humanos y los organismos clave del sistema de derechos 
humanos de la ONU. 

Herramientas: Ayudan a los colegas y a los expertos en desarrollo 
a implementar las normas y los principios de los derechos 
humanos en el ciclo de programación. Por ejemplo, el “Análisis en 
tres etapas” permite analizar las causas inmediatas, subyacentes 
y fundamentales de los problemas de desarrollo, así como las 
funciones y las brechas de capacidad de los participantes.

Estudios de caso: Ofrecen ejemplos de los países donde el PNUD, 
por lo general en colaboración con otros organismos de la ONU, ha 
respaldado a los socios nacionales en sus esfuerzos por implementar 
las normas y los principios de los derechos humanos en las políticas 
y los programas de desarrollo. Los estudios de caso destacan los 
principios y las normas más importantes de cada ejemplo. En 
Bosnia y Herzegovina, por ejemplo, las municipalidades han 
desarrollado e implementado planes de desarrollo que abordan 
la situación de los sectores más marginados. En Guatemala, el 
Ministerio de salud hizo que sus pacientes revisaran su programa 
de salud básico desde una perspectiva “del derecho a la salud” y 
actualmente se esfuerza por garantizar que los servicios sean más 
aceptables culturalmente y que respondan a los requisitos de los 
pacientes. 

Téngase en cuenta que la versión electrónica de esta publicación 
incluye diversos hipervínculos con recursos adicionales.

Empoderamiento y organismos

Los derechos humanos destacan la 
participación, libre, activa y signi-
ficativa, de los grupos excluidos y 
discriminados en particular, sobre las 
decisiones que los afectan.

Bienestar

Los derechos humanos ofrecen 
normas de bienestar acordadas 
jurídicamente, en el ámbito nacional 
o internacional, por ejemplo, sobre 
salud, educación, acceso al agua 
potable (ver Sinopsis de la cuestión: 
Marco conceptual)

Justicia

Los derechos humanos ofrecen 
herramientas para analizar las causas, 
como desigualdades, prácticas 
discriminatorias y relaciones 
de poder injustas (ver Sinopsis 
de la cuestión: Marco conceptual) 
y para analizar las funciones, 
responsabilidades y brechas de 
capacidad de participantes estatales 
y no estatales (ver Sinopsis de la 
cuestión: Análisis en tres etapas).

Desarrollo 
humano

Left: 2p3.638; Center: 24p9.638 Right: 47p3.638
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SINOPSIS DE LA CUESTIÓN

Al servicio 
de las personas 
y las naciones 

¿En qué consiste la integración de los derechos 
humanos? 
La integración de los derechos humanos en el desarrollo es el proceso 
general de integrar de forma transversal los derechos humanos en 
la programación de desarrollo y en la realización de los derechos 
humanos, a través de la programación de desarrollo. En el Documento 
Final de la Cumbre Mundial 2005, los Estados Miembros exhortaron a 
la ONU a integrar los derechos humanos (A/RES/60/1 — “Resolvemos 
[...] promover una mayor incorporación de los derechos humanos en la 
actividad general de todo el sistema de las Naciones Unidas”). El Enfoque 
Basado en los Derechos Humanos (EBDH) es la metodología 
generalmente utilizada para integrar los derechos humanos en el 
desarrollo. A fin de integrarlos dentro del sistema de la ONU, en 
2003, los organismos, fondos y programas de la ONU acordaron el 
Entendimiento Común de la ONU sobre el Enfoque basado en 
los Derechos Humanos (EBDH). El EBDH deriva de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y de los nueve tratados 
internacionales clave sobre derechos humanos, como el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, 
1996) y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989) (ver 
Sinopsis de la cuestión: Organismos de los Derechos Humanos).

Los principios clave del EBDH son los siguientes: 
•	 Todos los programas de cooperación de desarrollo, políticas y 

asistencia técnica deben promover la realización de los derechos 
humanos, tal y como establece la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (DUDH), así como otros instrumentos 
internacionales sobre los derechos humanos. 

•	 Las normas de los derechos humanos que se encuentran en la DUDH 
y en otros instrumentos sobre los derechos humanos, así como los 
principios que derivan de ellos, deben guiar la cooperación y la 
programación de desarrollo en todos los sectores y en todas las 
etapas del proceso de planificación. 

•	 La cooperación para el desarrollo contribuye al desarrollo de 
las capacidades de los “titulares de obligaciones” para cumplir 
con sus deberes o a la de los “titulares de derechos” para exigir el 
cumplimiento de sus derechos. 

¿Cuáles son los principios de los Derechos Humanos 
a los que se refiere el Entendimiento Común de las 
Naciones Unidas? 
Igualdad y no discriminación: Todos los seres humanos gozan de los 
derechos humanos sin discriminación de ningún tipo por motivos de 
raza, color, sexo, etnia, edad, idioma, religión, opinión política o de otro 
tipo, origen nacional o social, discapacidad, propiedad, nacimiento o 
cualquier otra condición social (EBDH, 2003). Esto significa que debe 
realizarse un esfuerzo para garantizar que todas las personas, no sólo 
aquellas con mayor influencia o privilegios, se beneficien de las políticas 
y de los programas de salud, educación y empleo. En la práctica, esto 
suele requerir la recopilación y el análisis de los datos desglosados y 
una atención prioritaria a los sectores menos beneficiados.

Participación e inclusión: Todas y cada una de las personas tienen 
derecho a la participación activa, libre y significativa; a la contribución, y 
al goce del desarrollo civil, económico, social, cultural y político (EBDH, 
2003). Esto significa trascender las consultas ocasionales y requiere 
medidas concretas para garantizar que todas las personas puedan 
expresar sus expectativas y opiniones a través de procesos de toma 

de decisiones que los involucran, por ejemplo, permitiendo la libre 
asociación y garantizando el acceso a la información. En la práctica, 
puede ser necesario desarrollar las capacidades de los participantes de 
la sociedad civil para que se involucren en procesos de políticos o para 
que la información pública esté disponible en formatos accesibles y en 
los idiomas de las minorías. 

Rendición de cuentas y estado de derecho: Una buena planificación 
para el desarrollo requiere que las partes interesadas sean 
responsables de los resultados. Los derechos humanos trascienden 
esta planificación, incluyendo estas responsabilidades en el marco 
de los derechos y las obligaciones correspondientes (OACDH, 2006). 
En otras palabras, los derechos humanos destacan que los Estados y 
otros titulares de obligaciones no sólo tienen una obligación política 
o moral, sino también una obligación jurídica de cumplir con las 
normas y los principios nacionales e internacionales que ellos mismos 
han establecido, y que los titulares de derechos pueden exigir que se 
implementen acciones y una compensación, en caso de agravio. En 
la práctica, esto implica identificar quién resulta afectado por una 
cuestión de desarrollo (titulares de derechos), quien debería hacer 
algo al respecto (titulares de obligaciones) y las capacidades que los 
titulares de obligaciones necesitan para cumplir con sus obligaciones 
y para que los titulares de derechos puedan exigir que se implementen 
acciones (ver Sinopsis de la cuestión: Análisis en tres etapas). Por ejemplo, 
las capacidades pueden requerir que se recopilen y analicen datos 
desglosados o que se lleven a cabo evaluaciones de impactos y análisis 
de políticas o presupuestos. 

¿Cuál es el contenido de las normas de los Derechos 
Humanos a las que se refiere el Entendimiento Común 
de las Naciones Unidas? 
Las normas de derechos humanos se encuentran incluidas en los 
tratados internacionales y en las constituciones nacionales (ver 
Información general sobre los Derechos Humanos). Para los derechos 
económicos, sociales y culturales (DESC, por ejemplo, alimentación, 
educación, agua potable y servicios sanitarios, salud), en concreto, 
el comité de la ONU a cargo de controlar la implementación del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) desarrolla comentarios generales que describen el contenido 
principal de estos derechos (ver Sinopsis de la cuestión: Organismos de 
los Derechos Humanos). Para garantizar la coherencia de las políticas 
nacionales, el contenido principal debe guiar los objetivos de las 
políticas y de los programas de desarrollo. Las principales dimensiones 
de los DESC pueden sintetizarse de la siguiente manera:

Disponibilidad: Las instalaciones, los bienes y los servicios deben estar 
disponibles en cantidad suficiente y deben contar con los equipos 
necesarios para funcionar. 

Accesibilidad (física y económica): Las instalaciones, los bienes y los 
servicios deben encontrarse dentro de un alcance seguro para todos 
los sectores de la población, en especial de los grupos marginales 
o vulnerables, como las minorías étnicas y los pueblos indígenas, 
las mujeres, los niños, los adolescentes, las personas mayores o las 
personas con discapacidades. Asimismo, deben ser asequibles y 
la imposición de gastos a las viviendas de bajos recursos no debe 
ser desproporcionada. Esto también requiere que se eliminen las 
barreras administrativas que pueden evitar que los pobres accedan a 
instalaciones, bienes y servicios. 

Marco conceptual: Integración de los Derechos Humanos en el Desarrollo 

http://www.undg.org/index.cfm?P=221
http://www.undg.org/index.cfm?P=221
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Calidad (incluso aceptabilidad cultural): Las instalaciones, los bienes 
y los servicios deben ser relevantes, culturalmente apropiados y de 
buena calidad.

La ley de derechos humanos reconoce que la falta de recursos puede 
dificultar que algunos derechos humanos se lleven a la práctica, en 
especial, los derechos culturales, sociales y económicos. Por lo tanto, 
el PIDESC introduce el concepto de ‘realización progresiva’, que 
permite a los Estados cumplir con los DESC a lo largo del tiempo, en las 
siguientes condiciones:
•	 Tomar pasos concretos para el máximo de los recursos 

disponibles—Los Estados deben demostrar que se han realizado 
esfuerzos para utilizar todos los recursos con los que cuentan para 
alcanzar los niveles mínimos esenciales de cada derecho.

•	 Controlar el p r o g r e s o — Deben establecerse sistemas para 
garantizar que se pueda medir el progreso o la falta de progreso.

•	 Evitar el r e t r o c e s o — Cualquier medida que implique 
deliberadamente un retroceso, como aquellas implementadas 
durante una recesión económica, requieren una consideración 
cuidadosa y deben justificarse adecuadamente.

•	 Evitar la d i s c r i m i n a c i ó n — Debe alcanzarse el progreso para 
toda la población, de la forma más equitativa posible.

¿Cuáles son las obligaciones de derechos humanos de 
un Estado? 
Al unirse a los tratados internacionales sobre derechos humanos, 
los Estados asumen sus obligaciones respecto de la protección y el 
cumplimiento de los derechos humanos (OACDH, 2006):
•	 Respetar implica que los Estados no deben interferir con los 

derechos humanos de las personas (por ejemplo, en el caso del 
derecho al agua potable, no deben desconectar los suministros de 
agua sin realizar los procedimientos adecuados).

•	 Proteger implica que los Estados deben garantizar que terceros, 
como el sector privado, no interfieran con los derechos humanos 
de las personas. Esto se logra principalmente a través de la 
promulgación de leyes y del establecimiento de procedimientos 
de compensación, por ejemplo, garantizando una regulación de 
precios en favor de los pobres al privatizar los recursos de agua. 

•	 Cumplir implica que los Estados deben tomar una actitud proactiva. 
Esto incluye que se facilite la realización de los derechos humanos 
fortaleciendo las habilidades de las personas para satisfacer sus 
propias necesidades, por ejemplo, implementando planes de 
educación técnica y vocacional para facilitar el acceso al empleo. 
Sólo en casos excepcionales, cuando las personas, por motivos de 
fuerza mayor, no pueden acceder ellas mismas a esos derechos, los 

Estados están obligados a ofrecer bienes, instalaciones o servicios 
a las personas (por ejemplo, refugio o alimentos en caso de un 
desastre humanitario).

¿Cómo integramos los derechos humanos a las 
políticas y a los programas? 
Esta publicación ofrece información sobre cómo integrar los derechos 
humanos en las políticas y en los programas de desarrollo. Como 
destaca el EBDH, los derechos humanos deben informar el cambio y el 
proceso de políticas y programas. Las normas de derechos humanos 
son especialmente útiles para guiar la formulación de los resultados 
deseados, mientras que los principios de derechos humanos pueden 
guiar especialmente los procesos de diseño e implementación de políticas 
y programas. Las sinopsis de la cuestión de esta publicación ofrecen 
herramientas y ejemplos específicos para alcanzar este objetivo. Los 
estudios de caso destacan los principios y las normas de mayor importancia 
en cada ejemplo.

Recursos clave

Integración de los Derechos Humanos — Generalidades 
•	 PNUD (2000), Informe sobre desarrollo humano: Derechos humanos y 

desarrollo humano

•	 PNUD (2005), Human Rights in U N D P— Practice Note

•	 OACDH (2006), Preguntas Frecuentes sobre el enfoque de Derechos 
Humanos en la cooperación para el desarrollo

•	 Red de Políticas de la ONU en Materia de Derechos Humanos (HuriTALK)

•	 Portal de especialistas de la ONU sobre EBDH (www.hrbaportal.org)

•	 Mecanismo de integración de los derechos humanos de la ONU (2003, 
revisado en 2011), UN Common Learning Package on the Human Rights 
Based Approach and Results-Based Management

•	 Center for Women’s Global Leadership, Rutgers University (2011), 
Maximum Available Resources & Human Rights: Analytical Report

Integración de los Derechos Humanos en las Políticas y en los 
Programas de Reducción de la Pobreza: 
•	 Jahan, S. (Unpublished), Human Rights-Based Approach To Poverty 

R e d u c t i o n — Analytical Linkages, Practical Work And UNDP

•	 PNUD (2003), Poverty Reduction and Human R i g h t s — Practice Note

•	 PNUD (2007), Human Rights and the M D G s — Making the Link (ver: 
www.hurilink.org)

•	 UNDP (2008), Claiming the MDGs: An Empowerment Framework

•	 OACDH (2004), Los derechos humanos y la reducción de la p o b r e z a — Un 
marco conceptual 

•	 OACDH (2006), Principles and Guidelines for a Human Rights Approach to 
Poverty Reduction Strategies

•	 OACDH (2008), Reivindicar los objetivos de desarrollo del Milenio: un 
enfoque de derechos humanos

•	 OACDH (2010), Human Rights and the Millennium Development Goals in 
Practice: A review of country strategies and reporting

•	 Balakrishnan, R., Elson, D. et al. (2009), Rethinking Macro Economic 
Strategies from a Human Rights Perspective

•	 Balakrishnan, R., Elson, D. (2011), Economic Policy and Human R i g h t s —
Holding Governments to Account

•	 Disponibilidad
•	 Accesibilidad
•	 Calidad (incl. Aceptabilidad)

•	 Participación
•	 No discriminación
•	 Responsabilidad

Resultados

Principios de 
Derechos Humanos

Normas de 
Derechos Humanos  

(econ.,soc.,cult.).

Procesos

 

Implementación

Evaluación y 
análisis

Normas de Derechos 
Humanos 

(Econ., Soc., Cult.)
Disponibilidad 

Accesibilidad (econ. y fís.)
Calidad

Principios de Derechos 
Humanos

Participación e inclusión
Igualdad y no discriminación

Rendición de cuentas 
y estado de derecho

Planificación 
y diseño

 

Control

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/Pages/InternationalLaw.aspx
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2000/
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2000/
http://www.undp.org/governance/docs/HRPN_English.pdf
http://www.hrea.org/index.php?doc_id=223&erc_doc_id=4921&category_id=23&category_type=3
http://www.hrea.org/index.php?doc_id=223&erc_doc_id=4921&category_id=23&category_type=3
http://hrbaportal.org/huritalk-corner
http://www.undg.org/index.cfm?P=1578
http://www.undg.org/index.cfm?P=1578
http://www.ushrnetwork.org/content/reportsdocuments/maximum-available-resources-human-rights-analytical-report
http://content.undp.org/go/cms-service/download/publication/?version=live&id=1873321
http://www.hurilink.org/Primer-HR-MDGs.pdf
http://www.beta.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-governance/oslo-governance-center/analysis-and-learning/claiming-the-mdgs-an-empowerment-framework/Empowerment%2520Framework.pdf
http://www2.ohchr.org/english/issues/poverty/guidelines.htm
http://www2.ohchr.org/english/issues/poverty/guidelines.htm
http://www2.ohchr.org/english/issues/poverty/docs/poverty_strategies.doc
http://www2.ohchr.org/english/issues/poverty/docs/poverty_strategies.doc
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MDGs_part_1_sp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MDGs_part_1_sp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_MDGs_in_practice_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_MDGs_in_practice_EN.pdf
http://www.cwgl.rutgers.edu/globalcenter/publications/whymes2.pdf
http://www.cwgl.rutgers.edu/globalcenter/publications/whymes2.pdf


A4: 49p7.276 wide 70p1.89 high

Vertical centers: Left side: 24p9.638; right side: 74p4.914 Left: 51p10.914; Center: 74p4.914 Right: 96p10.914 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SINOPSIS DE LA CUESTIÓN

Al servicio 
de las personas 
y las naciones 

El sistema de derechos humanos de la ONU consta de dos tipos de 
mecanismos: organismos basados en la Carta de la ONU y organismos 
creados en virtud de tratados de derechos humanos de la ONU. Todos estos 
organismos elaboran información sobre el desarrollo humano.

Organismos basados en la carta de las Naciones Unidas: Incluyen todos 
los organismos de la ONU establecidos por la Carta de la ONU, o derivados de 
esta Carta, que desempeñan una función directa o indirecta en la protección 
y promoción de los derechos humanos, como la Asamblea General, el Consejo 
de Seguridad, el Consejo Económico y Social (ECOSOC), etc. Entre ellos, el 
Consejo de Derechos Humanos (CDH) trata exclusivamente los derechos 
humanos. Su principal objetivo es identificar las cuestiones relacionadas con 
los derechos humanos en todo el mundo y realizar recomendaciones. Sus 
dos funciones principales son las siguientes: Examen Periódico Universal 
(EPU)— un proceso de revisión por pares en el que todos los Estados 
Miembros analizan la situación general de los derechos humanos, tres 
veces al año (“troikas”) y elaboran recomendaciones al respecto. Mediante 
este proceso, se evalúa la situación de cada Estado cada cuatro años; 
Procedimientos especiales—el CDH designa relatores especiales, expertos 
independientes y grupos de trabajo para controlar la situación de derechos 
humanos en determinados países (mandatos para países) o en determinadas 
cuestiones (mandatos temáticos), como la pobreza extrema, y el acceso al 
agua potable y a servicios de salud. Los Procedimientos Especiales pueden 
incluir visitas a los países, investigación de conductas y recomendaciones. 

Los organismos creados en virtud de tratados son comités integrados por 
expertos independientes, que controlan la implementación de los nueve 
tratados principales sobre derechos humanos:

•	 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)
•	 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC)
•	 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial (CIERD)
•	 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDM)
•	 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 

o Degradantes (CAT)
•	 Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
•	 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos 

los trabajadores migratorios y de sus familiares (ICRMW)
•	 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPD)
•	 Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas 

contra las Desapariciones Forzadas (ICCPED) 

Estos comités se encargan de lo siguiente:
•	 Evaluar de qué manera los Estados cumplen con sus obligaciones, 

en relación con el tratado de derechos humanos en cuestión. Cada 
Comité recibe informes periódicos de los gobiernos de los países que 
han ratificado el tratado en cuestión (así por ejemplo, Kenya entregó su 
último informe sobre la situación de la mujer al CEDM en 2010). Evalúan 
los informes junto con la información suministrada por otras fuentes 

y preparan observaciones concluyentes, que ofrecen un análisis y 
recomendaciones a cada país. 

•	 Recebir reclamos o comunicaciones individuales de distintas personas 
contra un Estado parte, aduciendo que se han violado determinados 
derechos del tratado. Actualmente, cinco comités (CCPR, CEDR, CEDM, 
CAT, CDPD) llevan a cabo esta función cuasi-jurídica, y pronto también se 
incorporarán el CESCR y el CMW.

•	 Elaborar comentarios generales y recomendaciones que aclaren de qué 
manera los Estados parte deben interpretar e implementar las provisiones 
del tratado (por ejemplo, el comentario general de la CESCR, N.° 12 destaca 
lo que implica el derecho a los alimentos). 

¿Cómo puedo obtener esta información?

Información por país 
•	 ¿Qué tratado de derechos humanos ha firmado o ratificado el país X?  

www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/Statusfrset?OpenFrameSet
•	 ¿Qué informes ha entregado el país X o qué informes se han entregado 

sobre este país? www.tinyurl.com/ohchr8
 – Seleccione el país deseado para observar toda o parte de la lista de informes. 

Información por cuestiones 
•	 ¿Para qué cuestiones se cuenta con un relator especial o un grupo de trabajo? 

(Por ejemplo, alimentos, pobreza extrema, deuda externa)? tinyurl.com/ohchr1
 – Haga clic en el extremo izquierdo para acceder a una lista de los mandatos 
temáticos o para países, nombres e información de contacto.

 – Seleccione el mandato y posteriormente informes anuales, visitas a países, etc.
•	 ¿Qué implica una determinada cuestión, principio o norma de derechos 

humanos?
Para obtener una lista de comentarios generales, consulte: tinyurl.com/ohchr2 
Para obtener una lista de comentarios por tratado, consulte: tinyurl.com/ohchr5

 – Seleccione el tratado y haga clic en Comentario y Recomendaciones Generales 
en el extremo izquierdo, para visualizar la lista

Para obtener información adicional sobre cuestiones temáticas, consulte:  
www.tinyurl.com/ohchr4 
Se puede acceder a más información sobre estas cuestiones a través de la nueva 
herramienta en línea de la OACDH en www.tinyurl.com/ohchr6.

Herramienta: ¿Qué información elaboran los organismos de derechos humanos sobre 
desarrollo humano? 

¿PARA QUÉ puede 
utilizarse esta 
herramienta?

•	 Para obtener una perspectiva general de los principales organismos del sistema de derechos humanos de la ONU.
•	 Para identificar y tener acceso a información sobre el desarrollo humano (por ejemplo, investigación temática, información 

de país) que el sistema de derechos humanos de la ONU elabora en forma constante.

¿CUÁNDO puede 
utilizarse esta 
herramienta?

Para la investigación temática y de país (por ejemplo, informes de desarrollo humano, informes de los ODM) o bien, para el 
análisis en la planificación estratégica; Durante el ciclo del proyecto, en especial durante la Evaluación y el Análisis, para más 
ejemplos, ver Sinopsis de la cuestión: Análisis en tres etapas.

¿QUIÉN puede utilizar 
esta herramienta?

El personal encargado de políticas y programas de la ONU y del PNUD en el ámbito global, regional o nacional, los socios 
gubernamentales, los socios de la sociedad civil, los donantes, etc.

¿CÓMO se desarrolló 
esta herramienta?

Tras una creciente demanda dentro del PNUD para que la información del sistema de derechos humanos de la ONU fuera más 
sencilla y accesible, esta herramienta ofrece enlaces directos al sitio Web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (OACDH).

•	 Comentarios generales
•	 Informes de estados y 

observaciones concluyentes 
•	 Recomendaciones a los Estados 

respecto de reclamos individuales 

•	 Informes al EPU
•	 Recomendaciones de Procedi-

mientos Especiales (mandatos 
temáticos y para países)

Consejo de Derechos 
Humanos (=Estados miembro)

Organismos basados en la 
Carta de la ONU

Un Comité por Tratado 
(=expertos técnicos)

Organismos creados en 
virtud de tratados

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/disabilities-convention.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/index.htm#reports
http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/index.htm#complaints
http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/comments.htm
http://www.tinyurl.com/ohchr1
http://www.tinyurl.com/ohchr2
http://www.tinyurl.com/ohchr5
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Acceso rápido: ¿Qué opina el Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acerca de los 
distintos aspectos del desarrollo humano?1 

ODM Mecanismos de Derechos Humanos (con ejemplos de sus informes) Instrumentos de 
Derechos Humanos

Pobreza Objetivo 1: Erradicar 
la pobreza extrema 

• Relator especial sobre los derechos humanos y la extrema pobreza (por ejemplo, CCT, 
personas mayores, crisis financiera, informes de país) 

• Borrador de pautas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos: los derechos de los 
pobres

Artículo 25(1) de la DUDH; 
artículo 11 de PIDESC

Hambre Objetivo 1: Erradicar 
el hambre

• Relator especial sobre el derecho a la alimentación (por ejemplo, biocombustibles, crisis de 
alimentos, políticas sobre semillas, adquisiciones de tierra, informes de país) 

• Observación general del CESCR N.° 12 sobre el derecho a la alimentación

Artículo 25(1) de la DUDH; 
artículo 11 de PIDESC

Trabajo Objetivo 1: Lograr 
empleo pleno y 
productivo y trabajo 
decente para todos

• Observación general del CESCR N.° 18 (derecho a trabajar) y 19 (derecho a la seguridad social)
• Recomendaciones de la CEDM N.° 13 (igual remuneración para trabajos de igual valor) y 

N.° 16 (mujeres que trabajan sin remuneración en empresas familiares rurales y urbanas) 

DUDH, artículos 23, 24; 
PIDESC, artículos 6, 7, 10, 
14; CEDR, artículo 5; CMW; 
CEDM, artículo 11; normas 
de la OIT 

Educación Objetivo 2: Lograr la 
enseñanza primaria 
universal 

• Relator especial sobre el derecho a la educación (por ejemplo, financiamiento de la 
educación, educación en situaciones de emergencias, informes de país)

• Comentarios generales del CESCR N.° 11 (planes de acción para la educación primaria) y 
13 (derecho a la educación)

• Comentario general de la CDN N.° 1 sobre el objetivo de la educación
• Recomendación de la CEDM N.° 3 sobre los programas de educación y de información pública

DUDH artículo 25(1); 
PIDESC artículos 13, 14; 
CDN artículo 28(1)(a); 
CEDM artículo 10; CEDR 
artículo 5(e)(v)

Igualdad de 
género 

Objetivo 3:
Promover la 
igualdad de género

• Relator especial sobre la violencia contra la mujer
• Recomendaciones 1-28 de la CEDM (por ejemplo, medidas temporales especiales, mujeres de la 

tercera edad, trabajadores inmigrantes)
• Observación general del CESCR N.° 16 sobre la igualdad de derechos del hombre y la mujer 

al goce de los derechos económicos, sociales y culturales

DUDH artículo 2; CEDM; 
PIDESC artículo 3; CDN 
artículo 2

Salud Objetivo 4: Reducir 
la mortalidad infantil 
Objetivo 5: Mejorar 
la salud materna 
Objetivo 6: Combatir 
el VIH/SIDA, el 
paludismo y otras 
enfermedades

• Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental (por ejemplo, el acceso a los medicamentos y a los derechos de 
propiedad intelectual, informes de país)

• Observación general del CESCR N.° 14 sobre la salud
• Recomendaciones de la CEDM N.° 14 (circuncisión femenina), 15 (la mujer y el SIDA), y 24 (la 

mujer y la salud)
• Comentarios generales de la CDN N.° 3 (el VIH/SIDA y los derechos de los niños) y 4 (salud de 

los adolescentes) 

DUDH artículo 25; PIDESC 
artículo 12; CDN artículo 
24; CEDM artículo 12; 
CEDR artículo 5(e)(v)

Medio 
ambiente

Objetivo 7: Garantizar 
la sostenibilidad del 
medio ambiente 

• Relator especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y 
eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos (por 
ejemplo, informes de país)

PIDESC artículos 11(2a), 
12; CDN artículo 24

Agua Objetivo 7: Acceso 
al agua potable y a 
servicios sanitarios

• Experto independiente sobre el derecho al acceso al agua potable y el saneamiento (por 
ejemplo, participación del sector privado, ODM, mejores prácticas, cambio climático, 
informes de país)

• Observación general del CESCR N.° 15 sobre el derecho al agua potable 

DUDH artículo 25(1); 
PIDESC artículo 11(1); 
Resolución de la Asamblea 
General de la ONU sobre 
el derecho al agua potable

Vivienda Objetivo 7: Mejorar 
la situación de 
los habitantes de 
barrios marginales 

• Relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada (por ejemplo, la mujer, desalojo 
forzado, informes de país)

• Observación general del CESCR N.° 7 sobre las viviendas y el desalojo forzado

DUDH artículo 25(1); 
PIDESC artículo 11(1); 
CEDM artículo 14(2)(h); 
CDN artículo 24; CEDR 
artículo 5(e)(iii)

Globalización Objetivo 8: Una 
asociación mundial 
para el desarrollo 

• Grupo de trabajo sobre el derecho al desarrollo (por ejemplo, consultas sobre los criterios 
para el derecho al desarrollo)

• Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y de las obligaciones 
financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos 
humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales (por ejemplo, comercio 
internacional, fondos buitre, borrador de pautas) 

• Grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las corporaciones 
transnacionales y otras empresas (remplaza al Representante Especial del Secretario General 
sobre empresas y derechos humanos)

• Observación general del CESCR N.° 8 sobre sanciones económicas 
• Observación general del CESCR N.° 3 sobre la índole de las obligaciones de los Estados parte

DUDH artículos 22, 28; 
PIDESC artículos 2(1), 
1(1), 15(4), 22, 23; CDN 
artículos 4, 24(4), 28(3); 
CDPD, artículos 4 (II), 32; 
Resolución de la Asamblea 
General sobre el derecho 
al desarrollo

Inclusión Transcender todos 
los ODM

• Relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (por ejemplo, los impactos de 
los proyectos de desarrollo, sistemas educativos, informes de país)

• Comentario general de la CEDR N.° 23 sobre los pueblos indígenas
• Comentario general de la CDN N.° 11 sobre los niños indígenas
• Relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes (por ejemplo, criminalización, 

niños, informes de país)
• Experto independiente sobre cuestiones de las minorías (por ejemplo, prevención de 

conflictos, ciudadanía, informes de país)
• Relator especial sobre derechos humanos de las personas internamente desplazadas (por 

ejemplo, proceso de consolidación de la paz, cambio climático, informes de país)
• Principios rectores de los desplazamientos internos
• Observación general del CESCR N.° 5 sobre las personas con discapacidades
• Observación general del CESCR N.° 6 sobre los derechos económicos, sociales y culturales 

de las personas mayores
• Relator especial sobre la trata de personas (por ejemplo, prevención, cooperación regional, 

informes de país)

CDPD; ICRMW; CESCR; 
Declaración de la 
Asamblea General sobre 
los derechos de los 
pueblos indígenas

1 Aunque no exhaustiva, la lista incluye los mecanismos y los instrumentos más importantes.
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http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/SRIPeoplesIndex.aspx
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/comments.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC.11_indigenous_New.pdf
http://www2.ohchr.org/english/issues/migration/rapporteur/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/expert/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/issues/idp/index.htm
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/Standards.aspx
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/Pages/Declaration.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/Pages/Declaration.aspx
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SINOPSIS DE LA CUESTIÓN

Al servicio 
de las personas 
y las naciones 

1. Análisis de causas

2. Análisis de  
funciones

3. Análisis de 
brechas de 
capacidad

Herramienta: Análisis de problemas en tres etapas 

¿PARA QUÉ puede 
utilizarse esta 
herramienta?

•	 Para identificar las causas inmediatas, subyacentes o fundamentales de los desafíos para alcanzar el desarrollo.
•	 Para identificar a los grupos de población especialmente afectados.
•	 Para identificar instituciones estatales y otros participantes que tienen la responsabilidad de actuar.
•	 Para identificar capacidades clave necesarias para generar resultados, tanto en las personas que tienen la responsabilidad, 

como en las personas afectadas.

¿CUÁNDO puede 
utilizarse esta 
herramienta?

En todas las etapas del ciclo de programación, en especial, durante la etapa de Evaluación y Análisis (por ejemplo, para el análisis 
de situación de un Documento de Proyecto del PNUD). El Manual de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los Resultados de 
Desarrollo del PNUD denomina esta etapa Análisis de Problemas.

¿QUIÉN puede utilizar 
esta herramienta?

El personal de políticas y de programas de la ONU y del PNUD en el ámbito global, regional o nacional, los socios 
gubernamentales, los socios de la sociedad civil, los donantes, etc.

¿CÓMO se desarrolló 
esta herramienta?

En principio, se desarrolló para el Material común de aprendizaje sobre la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos 
y se utilizó en los procesos de planificación de la ONU (por ejemplo, CCA, Evaluación Común para el País y UNDAF, Marco de 
Asistencia de la ONU para el Desarrollo) en muchos países. En este caso, la herramienta ha sido adaptada para el análisis de 
proyectos o de programas, conforme al marco de desarrollo de capacidades del PNUD.

Cómo comenzar: 

El Manual de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los Resultados de 
Desarrollo del PNUD recomienda seleccionar los problemas principales en 
los cuales enfocarse antes de comenzar el análisis. Deberían ser los problemas 
a los que debe hacer frente la región, el país o la comunidad, en lugar de los 
problemas que a los que debe hacer frente el PNUD o una parte interesada 
en particular. Los problemas deberían evaluarse en términos de condiciones 
o realidades negativas, y no en términos de elementos específicos que 
no estén disponibles (por ejemplo, la formulación de “las minorías y otros 
grupos marginados no participan en las elecciones” será preferible a “las 
minorías y los grupos marginados no tienen derecho a votar”). Esta cuestión 
es importante, para no adelantarse a las soluciones. Al mismo tiempo, la 
formulación del problema debe ser concreta y enfocarse en las personas: 
debe establecer quién es el que resulta afectado. Para ello, debe utilizarse la 
mayor cantidad posible de datos desglosados (ver a continuación). 

Cómo utilizar la herramienta:

La herramienta guía al usuario a través de las preguntas clave, que 
implican tres etapas:
•	 ¿Quién ha quedado 

rezagado y por qué 
motivo? (Análisis de causas)

•	 ¿Cuáles son sus derechos? 
(titulares de derechos)

•	 ¿Quién debe actuar al respecto? 
(titulares de obligaciones) 
(Análisis de funciones)

•	 ¿Sobre qué capacidades deben trabajar  
los titulares de obligaciones y los titulares de 
derechos? (Análisis de brechas de capacidad) 

Para los tres pasos, es importante que participen las principales partes 
interesadas, así como el personal de las distintas disciplinas profesionales, para 
poder entender las perspectivas, el conocimiento y las experiencias del otro, 
a pesar de la dificultad inicial para encontrar un idiomacomún. Si el grupo 
que realiza el análisis está integrado por más de cinco a diez personas, puede 
dividirse en varios grupos más pequeños en los que cada uno puede trabajar 
sobre diferentes problemas o aspectos. 

PASO 1: Análisis de causas 

Este paso permite comprender las múltiples causas interrelacionadas de 
la cuestión de desarrollo identificada. Puede resultar útil utilizar un árbol 
de problemas: La manifestación del problema seleccionado se escribe en 
el extremo superior de un tablero o de una hoja. En primer lugar, el grupo 
intercambia ideas libremente acerca de las causas inmediatas, subyacentes 

y fundamentales del problema, escribiéndolas en hojas más pequeñas. A 
través del debate, se decide cómo ordenar estas causas. Preguntar “por qué” 
para saber si las formulaciones pueden vincularse en forma descendente 
de una manera sencilla, para comprobar el flujo de causalidad. 

Al reflexionar sobre las cadenas de causalidad, es importante: 

•	 Utilizar datos variados y confiables: Deben recopilarse datos de 
distintas fuentes gubernamentales y no gubernamentales en el ámbito 
nacional e internacional (consultar el cuadro para ver ejemplos).

•	 Utilizar la mayor cantidad posible de datos desglosados, por ejemplo, 
sexo, pero también edad, grupo étnico, idioma, discapacidad, religión, etc.

•	 Ser lo más específico posible. Por ejemplo, al analizar las causas de 
una epidemia de VIH, en lugar de identificar un “entorno con políticas 
deficientes”, se deben analizar causas más específicas como la “política 
sobre pruebas obligatorias evita que las personas que viven con VIH 
utilicen los servicios de salud”. 

•	 Distinguir entre los distintos tipos de causas: Inmediatas: Causas que 
determinan el estado actual del problema y, por lo general, describen de 
qué manera la persona experimenta el problema. Subyacentes: Causas 

Ca
us

a
Ef

ec
to

Causas 
fundamentales

Causas 
inmediatas

Causas 
subyacentes

Manifestación

Bajos logros educativos de los 
niños con discapacidades en 
el país X

Tendencia en alejar 
a los niños con 
discapacidades 
del resto de las 
personas

Falta de instalaciones 
accesibles, materiales de 
aprendizaje y maestros 
adecuadamente 
capacitados

Falta de experiencia 
sobre la accesibilidad

Gran ausen-
tismo de los 
maestros

Poca concienti-
zación sobre las 
capacidades y 
las aspiraciones 
de los niños con 
discapacidades

Cultura de 
vergüenza 
en torno a 
las discapa-
cidades

Baja prioridad de la educación 
en el presupuesto nacional y 
poco compromiso político con 
el derecho de las personas con 
discapacidades

Opinión negativa 
sobre la discapaci-
dad en la mayoría 
de las creencias 
tradicionales

Árbol de problemas

http://web.undp.org/evaluation/handbook/documents/english/pme-handbook.pdf
http://web.undp.org/evaluation/handbook/documents/english/pme-handbook.pdf
http://www.undg.org/index.cfm?P=1447
http://www.beta.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/capacitybuilding/overview.html
http://web.undp.org/evaluation/handbook/documents/english/pme-handbook.pdf
http://web.undp.org/evaluation/handbook/documents/english/pme-handbook.pdf


Para obtener más información, consulte: humanrights-talk@undp.org o www.hrbaportal.org
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  Marzo de 2012
One United Nations Plaza		•		Nueva	York,	NY	10017	EE.UU.

A4: 49p7.276 wide 70p1.89 high

Vertical centers: Left side: 24p9.638; right side: 74p4.914 

Left: 2p3.638; Center: 24p9.638 Right: 47p3.638

que suelen ser una consecuencia de políticas, leyes y recursos disponibles. 
Fundamentales o estructurales: Causas que revelan condiciones que 
requieren intervenciones a largo plazo para poder cambiar las actitudes 
sociales y el comportamiento en diferentes ámbitos, incluso familiar, 
comunitario y en los altos niveles de toma de decisiones. 

•	 Para una mayor comprensión de las causas, deben utilizarse las 
dimensiones de los derechos económicos, sociales y culturales 
(disponibilidad, accesibilidad y calidad de bienes, instalaciones y 
servicios) y de los principios clave de los derechos humanos, como no 
discriminación, participación y responsabilidad (para ver una lista de 
verificación, consulte Sinopsis de la cuestión: Lista de verificación inicial). Por 
ejemplo, una causa inmediata de “bajo número de inscripciones de niñas 
en la provincia x” puede ser “acceso inadecuado a las escuelas”, pero esto 
podría definirse mejor si se preguntara si este acceso inadecuado surge de 
una falta de escuelas o de maestros (disponibilidad), de cuotas escolares 
o transporte inseguro a la escuela (accesibilidad) o de un programa de 

estudios que no toma en cuenta la cultura o el idioma indígena (calidad).

PASO 2: Análisis de funciones 

Este paso permite identificar los derechos de las personas afectadas por el 
desafío para el desarrollo (titulares de derechos) y quiénes deben actuar 
al respecto (titulares de obligaciones). Para ello, así como para el tercer 
paso, resulta útil diseñar una simple matriz para delimitar los reclamos 
y las obligaciones de los distintos grupos participantes (ver el ejemplo a 
continuación). Se recomienda concentrarse en la cadena causal del árbol 
de problemas, que se considera la más importante para abordar la causa 
fundamental del problema.

En función del análisis de causas: 1) Identificar como titulares de derechos 
a aquellas personas o grupos más afectados y describir su derecho o recla-
mación lo más detalladamente posible e 2) Identificar como titulares de 
obligaciones a aquellas personas que deben respetar una responsabilidad, 
proteger o cumplir un derecho o reclamo, basándose tanto en convenciones 
internacionales de derechos humanos que el país ha firmado y ratificado o 
en la constitución nacional y en leyes, políticas y regulaciones más detalladas. 
Para identificar obligaciones, es importante verificar las obligaciones que los 
organismos creados en virtud de tratados han delineado en sus Comentarios 
Generales (ver Sinopsis de la cuestión: Organismos de los Derechos Humanos) 
y evaluar en detalle el marco administrativo y jurídico (por sector) pertinente 
del país. En el análisis, es importante tener en cuenta lo siguiente:

•	 Una persona puede ser titular de derechos o de obligaciones, según la 
función que desempeña (por ejemplo, un maestro puede ser titular 
de obligaciones en su cargo como funcionario público frente a sus 
estudiantes, pero titular de derechos en su función como empleado frente 
a la administración de la escuela pública).

•	 Para cada reclamo, puede haber varios titulares de obligaciones en 
distintos sectores del estado, por ejemplo, la parte central y la parte local 
de la administración.

•	 Los titulares de obligaciones son generalmente representantes estatales, 
pero existen algunas excepciones (por ejemplo, las Convenciones sobre los 
derechos de los niños otorgan a los padres y a los tutores una función de 
titulares de obligaciones), y otros grupos parte, como las empresas priva-
das o las comunidades, también puede ejercer ciertas responsabilidades. 

PASO 3: Análisis de brechas de capacidad

Este paso permite comprender qué capacidades permiten a los titulares de 
derechos reclamar sus derechos y qué capacidades permiten a los titulares 
de obligaciones cumplir con sus obligaciones. Al revisar los reclamos y 
las obligaciones identificados en el paso 2, se debe utilizar el enfoque de 
desarrollo de capacidades y el marco de evaluación de capacidades del 
PNUD (consultar Nota práctica del PNUD sobre Evaluación de capacidades) 
para analizar las necesidades y los elementos de una capacidad: 

Niveles: individual (por ejemplo, capacidades, conocimientos, experiencia), 
organizacional (por ejemplo, políticas internas, procedimientos, marcos) y 
Marco propicio (por ejemplo, legislación, políticas, relaciones de poder).

Tipo: funcional (por ejemplo, comprometer a las partes interesadas, 
evaluar situaciones y definir una visión, formular políticas y estrategias, 
presupuesto, gestionar e implementar, controlar y evaluar) o técnico (por 
ejemplo, experiencia).

Cuestiones: acuerdos institucionales (por ejemplo, mecanismos 
de coordinación, funciones y responsabilidades, mecanismos de 
incentivación), liderazgo (por ejemplo, desarrollo de liderazgo, planificación 
de sucesiones), conocimiento (por ejemplo, herramientas y mecanismos 
para compartir el conocimiento, estrategias de “rescate de cerebros”) y 
responsabilidad (por ejemplo, planificación participativa y mecanismos de 
comentarios, sistemas de auditorías).

La matriz utilizada en el paso 2 también puede implementarse para resumir 
las capacidades de los (grupos de) titulares de derechos y titulares de 
obligaciones. 

Matriz de brecha de capacidad y funciones (ejemplo) 
Titular de 
derechos 
Niños con 
discapacidades 
en X

Reclamo: Acceso a 
una educación de 
calidad igual para 
todos los niños

Brecha de capacidad:
Necesidades: Medios limitados para 
que los niños con discapacidades 
puedan expresar sus problemas 
Activos: Consejos estudiantiles 
activos

Titular de 
obligaciones (1) 
Administraciones 
de escuelas 
locales

Obligación: 
Garantizar salones 
de clase accesibles 
y la asistencia de los 
maestros

Brecha de capacidad: 
Necesidades: Baja planificación y 
capacidad de gestión

Titular de 
obligaciones (2) 
Dirección de 
Educación 
Provincial

Obligación: 
Asegurar la 
implementación 
de una política de 
educación inclusiva

Brecha de capacidad: 
Activos: Mandato para llevar a cabo 
inspecciones en la escuela y para 
abordar reclamos  
Necesidades: Falta de normas 
claras y de procesos de auditoría

Titular de 
obligaciones (3) 
Ministerio de 
Educación

Obligación: Asignar 
presupuesto para 
implementar una 
política de educación 
inclusiva, incluso 
para la capacitación 
de maestros.

Brecha de capacidad: 
Activos: Adopción de política de 
educación inclusiva (EI), experiencia 
en EI en una país vecino  
Necesidades: Poca experiencia y 
liderazgo en EI

Cómo utilizar los resultados: 

Los resultados del análisis en tres etapas se utilizan directamente en la 
planificación de proyectos o de programas: 
•	 Análisis de situación: El paso 1 (Análisis de causas) ayuda a aclarar las 

cuestiones y los motivos de las condiciones de desarrollo existentes, 
y el paso 2 (Análisis de funciones) y el paso 3 (Análisis de brechas de 
capacidad) ayudan a identificar a los diferentes grupos participantes y 
los factores que contribuyen a la situación..

•	 Estrategia: Los resultados del paso 3 (Análisis de brechas de capacidad) 
y del paso 2 (Análisis de funciones) permitirán identificar las áreas y las 
capacidades que deben fortalecerse. El paso 2 también informará la 
estrategia de colaboración. 

•	 Marco de resultados y recursos: Los resultados del paso 2 (Análisis de 
funciones) y del paso 3 (Análisis de brechas de capacidad) ayudarán en 
la formulación de resultados que determinan qué capacidad deberá 
fortalecerse y de qué manera, así como las actividades que deberá 
realizar cada grupo involucrado.

Selección de fuentes útiles: 
•	 Informes gubernamentales y estadísticas nacionales oficiales
•	 ONG nacionales e internacionales, incluso las ONG de sectores o de 

derechos humanos, centros de estudios nacionales e internacionales
•	 Instituciones académicas, medios de comunicación nacionales e 

internacionales
•	 Instituciones de Derechos Humanos nacionales y oficina del 

Ombudsman
•	 Mecanismos de derechos humanos regionales e internacionales, como 

los organismos creados en virtud de tratados y los relatores especiales 
y el EPU (Sinopsis de la cuestión: Organismos de los Derechos Humanos)

•	 Secretaría de la ONU y organismos relevantes de la ONU
•	 Informes de Desarrollo Humano nacionales, regionales o 

internacionales
•	 Comisiones económicas de la ONU e instituciones financieras 

internacionales (BM, FFMI)

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/capacity-assessment-practice-note.html
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Herramienta: Integración de los Derechos Humanos en las Políticas y en los Programas 
de Desarrollo — Lista de verificación inicial 

Cómo utilizar la herramienta:

•	 La lista de verificación puede utilizarse como un ejercicio de 
investigación documental, por ejemplo, al desarrollar un marco de 
investigación o análisis temático o en parámetros de grupo (ver los 
siguientes ejemplos). 

•	 Las preguntas genéricas en la lista de verificación pueden utilizarse 
tal como figuran en la lista. Sin embargo, es preferible adaptarlas al 
sector o a la cuestión específica en consideración y conforme a las 
normas y a los principios de derechos humanos establecidos en el país 
(por ejemplo, si la constitución del país estipula principios de derechos 
humanos que no se cubren aquí). La Ficha o Plantilla puede utilizarse 
para adaptar preguntas genéricas o para agregar preguntas adicionales. 

•	 Se recomienda involucrar a especialistas de distintas disciplinas 
profesionales para utilizar la herramienta, a fin de que puedan basarse 
en las perspectivas, conocimientos y experiencias de forma amplia. 

•	 A fin de responder las preguntas, debe utilizarse información de 
fuentes gubernamentales y no gubernamentales (ver Sinopsis de la 
cuestión: Análisis en tres etapas), incluso informes de ONG nacionales 
e internacionales, informes de instituciones de derechos humanos 
nacionales, e informes o recomendaciones temáticos o de país de 
mecanismos de derechos humanos regionales e internacionales, como 
los organismos creados en virtud de tratados, los relatores especiales y 
el EPU (ver Sinopsis de la cuestión: Organismos de los Derechos Humanos). 

•	 Donde se identificaron brechas, deben registrarse acciones de 
seguimiento concretas.

Ejemplos

•	 Marco para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (MAF) del PNUD y del GNUD: La lista de verificación fue 
utilizada por un equipo multidisciplinario para llevar a cabo una 
investigación documental del borrador del MAF. El MAF tiene como 
objetivo ayudar a los socios nacionales a identificar obstáculos 
que dificultan el logro de los ODM. Mientras que las cuestiones de 
disponibilidad y accesibilidad de servicios se abordaron ampliamente 
en las cuatro áreas del marco (“políticas”, “financiamiento”, “entrega 
de servicios” y “utilización de servicios”), las preguntas acerca de la 
aceptabilidad cultural de los servicios, así como de la no discriminación, 
fueron abordadas en menor medida. Como resultado de la evaluación, 
se integraron preguntas adicionales en el MAF, por ejemplo, ¿qué 
categorías de datos desglosados están disponibles (por ejemplo, sexo, 

grupo étnico, edad, ingresos, rural, urbano) y qué transmiten acerca de la 
eficacia de las intervenciones? El servicio, ¿cumple con los criterios culturales 
o religiosos? ¿Se ofrece en los idiomas de las minorías? Los representantes 
de la sociedad civil, ¿pueden respaldar y participar del proceso de control? 
La aplicación del MAF en una serie de países generó interesantes 
resultados. En Belice, por ejemplo, el análisis indicó que un obstáculo 
clave para la falta de acceso al agua potable y a los servicios sanitarios 
en las áreas rurales, especialmente habitadas por comunidades mayas, 
era la falta de representación y participación de las partes interesadas 
locales, en particular de las mujeres indígenas, en el comité del agua 
local. Se han acordado medidas específicas para que los comités del 
agua sean más inclusivos y responsables. En Uganda, el MAF ayudó al 
gobierno a observar que, en algunas circunstancias, la forma en que se 
realizan los partos en las instalaciones de salud no es compatible con las 
creencias culturales de las mujeres (por ejemplo, un parto en posición 
vertical o enterrar la placenta luego del parto), lo que lleva a que las 
mujeres eviten asistir a los centros de salud del gobierno. Revisar la guía 
de capacitación de los trabajadores de la salud es una de las maneras en 
que se puede superar este obstáculo.

•	 Futura “Herramienta de autoevaluación para alcanzar regímenes de 
planta equilibrados” del PNUD: La lista de verificación también puede 
utilizarse en los parámetros de grupo. En este caso, la lista de verificación 
se delimitó para centrarse específicamente en el derecho a la seguridad 
alimentaria y luego se incorporó en una herramienta para guiar las 
evaluaciones de múltiples partes interesadas de las leyes nacionales, 
relacionadas con el acceso y la protección de los recursos de las plantas y 
de qué manera estas leyes afectan los medios de vida de los agricultores, 
la biodiversidad, el cambio climático y la seguridad de los alimentos. En 
una aplicación piloto en Filipinas, numerosas partes interesadas (entre 
ellas, los Departamentos de Medioambiente, Agricultura y Comercio, 
la oficina de patentes, la Comisión de Derechos Humanos, así como los 
grupos de agricultores y de pueblos indígenas) se reunieron y utilizaron 
la lista de verificación para evaluar el contenido y la interrelación de 
las políticas nacionales y las normas internacionales relevantes. Se 
consideró que la lista de verificación ofrecía un marco conceptual común 
y, actualmente, el gobierno utiliza los resultados de esta evaluación para 
abordar algunas de estas interrelaciones dentro del país, así como para 
desarrollar una postura nacional en los foros internacionales. 

¿PARA QUÉ puede 
utilizarse esta 
herramienta?

•	 Para analizar sistemáticamente los principales aspectos (sustancial y de proceso) de una situación de desarrollo. 

•	 Para que la política o el programa de desarrollo se lleve a cabo conforme a las normas y a los principios de los derechos 
humanos con los que se ha comprometido un país en el ámbito nacional o internacional (coherencia de políticas).

¿CUÁNDO puede 
utilizarse esta 
herramienta?

•	 Al analizar o medir el desarrollo humano, por ejemplo, Informe de Desarrollo Humano (HDR), informes de ODM, evaluaciones 
de impacto o en la etapa de evaluación y análisis de un proyecto o programa (ver Sinopsis de la cuestión: Análisis en tres etapas).

•	 Al desarrollar políticas públicas o al revisar opciones de políticas públicas para alcanzar el desarrollo humano.

•	 Al desarrollar, implementar, controlar o evaluar programas que tienen por objetivo alcanzar el desarrollo humano. 

¿QUIÉN puede utilizar 
esta herramienta?

En especial, el personal encargado de políticas y programas de la ONU y del PNUD en el ámbito global, regional o nacional; 
también los socios gubernamentales, los socios de la sociedad civil, los donantes, etc.

¿CÓMO se desarrolló 
esta herramienta?

Basada en el Paquete de capacitación del entendimiento común de las Naciones Unidas sobre el EBDH (ver Sinopsis de la cuestión: 
Marco conceptual), esta herramienta ha sido desarrollada por personal de la Práctica para la Reducción de la Pobreza del PNUD, 
en un esfuerzo por generar la aplicación de los principios y las normas de los derechos humanos sistemáticamente en el trabajo 
(ver los siguientes ejemplos). 

http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/MDG/the-mdg-acceleration-framework/MDG%20Acceleration%20Framework_Advanced%20Copy_February%202011_FINAL.pdf
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/MDG/the-mdg-acceleration-framework/MDG%20Acceleration%20Framework_Advanced%20Copy_February%202011_FINAL.pdf
http://www.undg.org/index.cfm?P=531
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Preguntas genéricas
Principios de Derechos Humanos

Igualdad y no discriminación*
•	 ¿Los datos estadísticos desglosados relevantes más allá del sexo, los quintiles de población y la ubicación urbana o rural, por ejemplo, se centran en 

torno a la prohibición de la discriminación establecida en el PIDESC y en el PIDCP o en la constitución o legislación nacional (por ejemplo, raza, color, 
grupo étnico, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen social, etc.)? De lo contrario, ¿qué capacidades se están desarrollando?

•	 El análisis de datos (cuantitativo o cualitativo), ¿ofrece información acerca de las personas y de los grupos más afectados por una problema de 
desarrollo o que reciben menos beneficios de las políticas y de los programas, como los servicios públicos? ¿Esto coincide o trasciende las nociones 
preconcebidas acerca de los grupos marginales?

•	 El análisis, ¿identifica las causas inmediatas, subyacentes o fundamentales de estas disparidades? (ver Sinopsis de la cuestión: Análisis en tres 
etapas)

•	 Las políticas, los programas y las asignaciones presupuestarias, ¿abordan estas causas? (Por ejemplo, priorizando a los grupos marginales). ¿Existen 
medidas de seguridad para garantizar que esta priorización no aumente los estigmas ni la discriminación?

•	 ¿Cómo se controla la implementación para detectar los impactos no deseados, en especial sobre los grupos marginales?

Participación e inclusión*
•	 ¿Existe un marco propicio de leyes, procesos y mecanismos que garantice el acceso a la información, la libertad de expresión y de asociación, y el 

derecho a la participación? 

•	 ¿Cómo se garantiza que un número representativo de personas, incluso aquellas que no suelen ser escuchadas, participen activa y 
significativamente en el diseño, la implementación y el control de las políticas y los programas que las afectan? ¿Qué mecanismos existentes de 
participación son eficaces y pueden implementarse? ¿Cómo se garantiza que las personas no sólo sean escuchadas, sino que también desempeñen 
una función en el proceso de toma de decisiones?

•	 De ser necesario, ¿cómo pueden fortalecerse las capacidades de las personas para organizar y participar en todas las fases del proceso de políticas 
y de programas de desarrollo?

•	 ¿Algunos grupos de personas participan menos o no participan? De ser así, ¿cuáles son los motivos inmediatos o estructurales? ¿Existen cuestiones 
que deban ser consideradas, como barreras o susceptibilidades sociales o culturales, o dinámicas de poder? 

Rendición de cuentas y estado de derecho*
•	 ¿Qué funciones y responsabilidades otorga el marco legal o administrativo correspondiente a las instituciones relevantes? Los procesos relevantes, 

¿son transparentes? En otras palabras, ¿se define claramente quién debe hacer qué y cuándo?

•	 Los resultados de las políticas y los programas, ¿se controlan?
•	 ¿Cómo pueden las personas acceder a información pública oficial? (Por ejemplo, a través de la publicación o mediante una solicitud). ¿Existen 

barreras? (Por ejemplo, idioma, cuotas)?

•	 ¿Se implementan mecanismos de reclamos o de compensación (judicial, cuasi-judicial o administrativos) para que las personas puedan solicitar la 
responsabilidad durante todas las etapas del ciclo de programas o políticas? ¿Existen mecanismos de justicia tradicionales o informales que puedan 
utilizarse? Las personas, ¿son conscientes de estos mecanismos, acceden a ellos y tienen la capacidad para utilizarlos? 

Normas de Derechos Humanos 
(especialmente, derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, la alimentación, el agua y los servicios sanitarios)

Disponibilidad**
•	 Las instalaciones, los bienes y los servicios del sector, ¿están disponibles continuamente en cantidad suficiente?

 – Esto puede requerir infraestructura, salarios o equipos. Por ejemplo, para los alimentos, incluye una distribución, procesos y sistemas de mercado 
adecuados; para el agua, requiere un suministro para uso doméstico y personal, de acuerdo con las pautas de la OMS. 

Accesibilidad**
•	 Física: Las instalaciones, los bienes y los servicios del sector pertinente, ¿son accesibles para todos y todas en un alcance seguro? 

 – Esto puede relacionarse con la infraestructura, como los asientos o el transporte adecuado. Por ejemplo, para el acceso al agua, requiere la 
accesibilidad en los alrededores de las viviendas, instituciones educativas y lugares de trabajo, y la seguridad durante el acceso. 

•	 Económica: Las instalaciones, los bienes y los servicios, ¿son asequibles? 
 – Esto requiere que el costo para alcanzar una necesidad básica no impida la satisfacción de las otras necesidades básicas y que la imposición de 
gastos a las viviendas de bajos recursos no debe ser desproporcionada. En la práctica, esto puede implicar la provisión de subsidios, la cancelación 
de cuotas de servicio, o la investigación y el desarrollo de tecnologías de bajo coste. 

Calidad (incluso aceptabilidad)**
•	 ¿Se garantiza la calidad de las instalaciones, los bienes y los servicios del sector pertinente, y se establecen normas de calidad? 

 – Esto puede requerir el desarrollo de capacidades, salarios competitivos y control de calidad. Para la salud, por ejemplo, puede requerir personal 
médico capacitado o medicamentos no vencidos y científicamente aprobados; para los alimentos, puede requerir el control de la contaminación.

•	 ¿Se consideran los diferentes valores culturales, los patrones y las necesidades del usuario, en especial en los grupos identificados como 
marginales? 

 – Esto requiere el respeto de la cultura de las personas, minorías, pueblos y comunidades, así como la concientización de género y los requisitos del 
ciclo de vida. En la práctica, esto puede requerir ofrecer servicios en idiomas de las minorías o en formas culturalmente aceptables. 

* La información de país útil relacionada con la no discriminación, la participación y la responsabilidad puede encontrarse en informes de país de los organismos 
creador en virtud de tratados, procedimientos especiales y el EPU (ver Sinopsis de la cuestión: Organismos de los Derechos Humanos). 

** Se pueden encontrar detalles sobre los requisitos de disponibilidad, accesibilidad y calidad o aceptabilidad en distintos sectores en los Comentarios 
Generales del CDESC (ver Sinopsis de la cuestión: Marco conceptual).
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LISTA DE vErIfICACION—PLANTILLA

Al servicio 
de las personas 
y las naciones 

Pregunta genérica Preguntas adaptadas o adicionales Acción: La cuestión puede abordarse 
(¿Cómo? ¿Por quién?)

Principios de Derechos Humanos

Igualdad y no discriminación*
•	 ¿Los datos estadísticos desglosados relevantes más allá del sexo, los quintiles de población y la ubicación 

urbana o rural, por ejemplo, se centran en torno a la prohibición de la discriminación establecida en el PIDESC y en 
el PIDCP o en la constitución o legislación nacional (por ejemplo, raza, color, grupo étnico, edad, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen social, etc.)? De lo contrario, ¿qué capacidades se están desarrollando?

•	 El análisis de datos (cuantitativo o cualitativo), ¿ofrece información acerca de las personas y de los grupos 
más afectados por una problema de desarrollo o que reciben menos beneficios de las políticas y de los 
programas, como los servicios públicos? ¿Esto coincide o trasciende las nociones preconcebidas acerca de los 
grupos marginales?

•	 El análisis, ¿identifica las causas inmediatas, subyacentes o fundamentales de estas disparidades? (ver 
Sinopsis de la cuestión: Análisis en tres etapas)

•	 Las políticas, los programas y las asignaciones presupuestarias, ¿abordan estas causas? (Por ejemplo, 
priorizando a los grupos marginales). ¿Existen medidas de seguridad para garantizar que esta priorización no 
aumente los estigmas ni la discriminación?

•	 ¿Cómo se controla la implementación para detectar los impactos no deseados, en especial sobre los grupos 
marginales?

Participación e inclusión*
•	 ¿Existe un marco propicio de leyes, procesos y mecanismos que garantice el acceso a la información, la 

libertad de expresión y de asociación, y el derecho a la participación? 
•	 ¿Cómo se garantiza que un número representativo de personas, incluso aquellas que no suelen ser 

escuchadas, participen activa y significativamente en el diseño, la implementación y el control de las 
políticas y los programas que las afectan? ¿Qué mecanismos existentes de participación son eficaces y pueden 
implementarse? ¿Cómo se garantiza que las personas no sólo sean escuchadas, sino que también desempeñen 
una función en el proceso de toma de decisiones?

•	 De ser necesario, ¿cómo pueden fortalecerse las capacidades de las personas para organizar y participar 
en todas las fases del proceso de políticas y de programas de desarrollo?

•	 ¿Algunos grupos de personas participan menos o no participan? De ser así, ¿cuáles son los motivos 
inmediatos o estructurales? ¿Existen cuestiones que deban ser consideradas, como barreras o susceptibilidades 
sociales o culturales, o dinámicas de poder? 

* La información de país útil relacionada con la no discriminación, la participación y la responsabilidad puede encontrarse en informes de país de los organismos creador en virtud de tratados, procedimientos especiales y el EPU (ver 
Sinopsis de la cuestión: Organismos de los Derechos Humanos).

Herramienta: Integración de los Derechos Humanos en las Políticas y en los Programas de Desarrollo — 
Lista de verificación adaptada para: 
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Pregunta genérica Preguntas adaptadas o adicionales Acción: La cuestión puede abordarse (¿Cómo? 
¿Por quién?)

Principios de Derechos Humanos

Rendición de cuentas y estado de derecho*

•	 ¿Qué funciones y responsabilidades otorga el marco legal o administrativo 
correspondiente a las instituciones relevantes? Los procesos relevantes, ¿son 
transparentes? En otras palabras, ¿se define claramente quién debe hacer qué y cuándo?

•	 Los resultados de las políticas y los programas, ¿se controlan?
•	 ¿Cómo pueden las personas acceder a información pública oficial? (Por ejemplo, a 

través de la publicación o mediante una solicitud). ¿Existen barreras? (Por ejemplo, idioma, 
cuotas)?

•	 ¿Se implementan mecanismos de reclamos o de compensación (judicial, cuasi-judicial 
o administrativos) para que las personas puedan solicitar la responsabilidad durante todas 
las etapas del ciclo de programas o políticas? ¿Existen mecanismos de justicia tradicionales 
o informales que puedan utilizarse? Las personas, ¿son conscientes de estos mecanismos, 
acceden a ellos y tienen la capacidad para utilizarlos? 

Normas de Derechos Humanos (especialmente, derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, la alimentación, el agua y los servicios sanitarios)

Disponibilidad**

•	 Las instalaciones, los bienes y los servicios del sector, ¿están disponibles continuamente 
en cantidad suficiente?

Accesibilidad**

•	 Física: Las instalaciones, los bienes y los servicios del sector pertinente, ¿son accesibles 
para todos y todas en un alcance seguro?  

•	 Económica: Las instalaciones, los bienes y los servicios, ¿son asequibles? 

Calidad (incluso aceptabilidad)**

•	 ¿Se garantiza la calidad de las instalaciones, los bienes y los servicios del sector pertinente, 
y se establecen normas de calidad? 

•	 ¿Se consideran los diferentes valores culturales, los patrones y las necesidades del 
usuario, en especial en los grupos identificados como marginales?

* La información de país útil relacionada con la no discriminación, la participación y la responsabilidad puede encontrarse en informes de país de los organismos creador en virtud de tratados, procedimientos especiales y el EPU (ver 
Sinopsis de la cuestión: Organismos de los Derechos Humanos).  

** Se pueden encontrar detalles sobre los requisitos de disponibilidad, accesibilidad y calidad o aceptabilidad en distintos sectores en los Comentarios Generales del CDESC (ver Sinopsis de la cuestión: Marco conceptual).
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SINOPSIS DE LA CUESTIÓN

Al servicio 
de las personas 
y las naciones 

Herramienta: Utilizar los Derechos Humanos para alcanzar el ODM sobre el acceso al 
agua potable y a servicios sanitarios 

El Objetivo de Desarrollo del Milenio N.° 7 (objetivo 7.c) busca “reducir a la 
mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua 
potable y a servicios básicos de saneamiento”. En todo el mundo, 1,6 mil 
millones de personas han podido acceder a fuentes de agua mejoradas 
entre 1990 y 2008, y 1,1 mil millones han podido acceder a mejores 
servicios sanitarios. A este ritmo, se espera alcanzar este ODM sobre 
el agua para 2015. Sin embargo, desde la perspectiva de los derechos 
humanos, y tomando en consideración especialmente el principio de no 
discriminación e igualdad, es un problema que estas mejoras no alcancen 
a las personas que más necesitan el progreso, como las mujeres y las niñas 
de áreas rurales, quienes suelen encargarse de recolectar y transportar 
agua, y a otros grupos marginados o que se encuentran en áreas de difícil 
acceso, como los pueblos indígenas, las personas con discapacidades o 
aquellas que viven en asentamientos informales. Las especificaciones 

técnicas de “mejores” fuentes de agua potable o instalaciones de servicios 
sanitarios no suelen captar todos los elementos necesarios desde una 
perspectiva de derechos humanos. Los países que se comprometieron 
legalmente a cumplir con el derecho al acceso al agua potable y a servicios 
sanitarios, ratificando el PIDESC (y confirmaron su compromiso en una 
reciente resolución de la Asamblea General de la ONU, A/64/L.63/REV.1) 
pueden utilizar estas normas para evaluar si el agua potable y los servicios 
sanitarios están disponibles y son accesibles (física y económicamente) 
y de buena calidad (ver el recuadro a continuación). El gráfico anterior 
muestra algunas de las intervenciones propuestas, sobre el agua potable 
y los servicios sanitarios, que pueden ayudar a alcanzar los ODM de forma 
sostenible y a cumplir progresivamente con el derecho al agua potable y a 
los servicios sanitarios. A continuación, se describen en detalle ejemplos 
de las intervenciones destacadas en el gráfico. 

Planificación y diseño
•	 Desarrollar estrategias que definan normas claras y transparentes 

sobre la provisión y la calidad de los servicios sanitarios y de acceso 
al agua potable.

•	 Informar e involucrar a las comunidades afectadas en el desarrollo de 
políticas y de programas de servicios sanitarios y de acceso al agua potable.

•	 Establecer una entidad para coordinar los organismos responsables de 
la gestión de recursos y servicios de agua potable, servicios sanitarios 
y asignación de recursos de agua potable, que también involucran a 
otras partes interesadas (usuarios, organizaciones de la sociedad civil, 
proveedores de servicios, donantes). 

•	 Crear foros con los usuarios de servicios sanitarios y de acceso al agua 
potable para informarles acerca de las políticas y los programas de 
desarrollo, obtener sus comentarios y validar los descubrimientos del 
análisis de la situación. 

•	 Priorizar las necesidades de las mujeres y de las niñas, así como de 
los grupos marginales, la población rural, pobladores informales y 
personas con discapacidades.

Control 
•	 Crear foros con los usuarios de servicios sanitarios 

y de acceso al agua potable para recibir sus 
comentarios sobre la implementación de políticas 
y programas de servicios sanitarios y de acceso al 
agua potable. 

•	 Involucrar a las comunidades en el control 
de los servicios sanitarios y de acceso al agua 
potable, o crear sistemas de control basados en 
la comunidad.

•	 Establecer u ofrecer acceso a mecanismos de 
responsabilidad (tribunales, instituciones 
de derechos humanos nacionales, comités 
de evaluación parlamentaria u organismos 
similares) para buscar una solución en los 
casos donde haya una provisión inadecuada 
de los servicios sanitarios y de acceso al agua 
potable. 

Evaluación y análisis
•	 Identificar los grupos más marginales y vulne-

rables (titulares de derechos) en áreas urbanas 
y rurales, así como sus necesidades, recopilando 
y analizando datos sobre los servicios sanitarios 
y de acceso al agua potable, desglosados por 
sexo, edad, grupo étnico, ubicación, etc. 

•	 Realizar un análisis sobre lo que es 
culturalmente apropiado en la comunidad. 

•	 Identificar entidades estatales (titulares de 
obligaciones) responsables de garantizar, 
ofrecer, regular y controlar los servicios 
sanitarios y de acceso al agua potable.

•	 Crear foros con los usuarios de servicios sanitarios 
y de acceso al agua potable para informarles 
acerca de las políticas y de los programas 
públicos, obtener sus comentarios y validar los 
descubrimientos del análisis de la situación.

Implementación 
•	 Construir instalaciones de almacenamiento de agua (en el ámbito 

doméstico e institucional).

•	 Ofrecer sistemas para controlar la calidad del agua, incluso proveedores 
independientes a pequeña escala. 

•	 Asegurar esquemas de pago asequibles para todas las personas, por 
ejemplo, a través del establecimiento de tarifas o de subsidios apropiados.

•	 Ofrecer recursos para los servicios sanitarios y de acceso al agua potable en 
situaciones de emergencia.

•	 Asignar (o comprar) terreno para servicios básicos, como letrinas públicas 
o kioscos de agua.

•	 Crear sitios locales accesibles en áreas periféricas o de asentamientos 
informales: fomentar los debates y recibir comentarios sobre los servicios 
sanitarios y de acceso al agua potable; gestionar los pagos y las aplicaciones 
de las nuevas conexiones; controlar la provisión de servicios sanitarios y de 
acceso al agua potable; e implementar mecanismos de responsabilidad 
administrativa.

PRINCIPIOS
Participación

No discriminación
Responsabilidad

NORMAS
Disponibilidad
Accesibilidad

Calidad

http://www.aquafed.org/pdf/2010-07-28_A-64-L.63-Rev.1_UNGA_RTWS_Resolution_N1046464.pdf
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Planificación: Desarrollar estrategias que prioricen las 
necesidades de los grupos marginados en Kenya 

En 2007, Kenya adoptó su Estrategia Nacional de Servicios de Agua 
(2007–2015), que refleja un compromiso político para reconocer el agua 
potable y los servicios básicos sanitarios como derecho humano, y que 
fue ratificada en la nueva Constitución del país, en 2010. Los principales 
objetivos de la estrategia son aumentar, para 2015:

•	 El acceso sostenible al agua potable, conforme a las normas de calidad 
predefinidas 1) de 60 por ciento a 80 por ciento en áreas urbanas, 
reduciendo la distancia a las fuentes comunitarias o públicas más 
cercanas a un promedio de 30 minutos y 2) de 40 por ciento a 75 por 
ciento en áreas rurales, disminuyendo la máxima distancia a 2 kilómetros. 

La estrategia garantiza la responsabilidad a través del establecimiento de 
un sistema de control y de aplicación de reglas.

•	 En términos sanitarios, la Estrategia Nacional para el Medioambiente y 
los Servicios Sanitarios, la Política de Higiene y el Concepto de Servicios 
Sanitarios para el objetivo del Sector del Agua Potable, para 2015, todas 
las escuelas, instituciones, mercados y otros espacios públicos tendrán 
instalaciones con baños y lavatorios higiénicos, asequibles, funcionales 
y sostenibles.

La estrategia de Kenya presta especial atención a los “establecimientos de 
la población urbana de bajos recursos”, considerando que, en 2007, sólo 
20 por ciento de la población que vivía en asentamientos urbanos pobres 
tenía acceso al agua potable, en comparación al 60 por ciento en otras áreas 
urbanas y al 40 por ciento en áreas rurales. Para este grupo particularmente 
vulnerable, la estrategia adoptó acciones clave (e indicadores de control 
relacionados), incluso inversiones para mejorar el acceso y la calidad, 
la mejora de los sistemas de control y un mecanismo especial de 
financiamiento (Fondo Fiduciario de Servicios de Agua) para financiar estos 
esfuerzos. (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), 
2009; www.tinyurl.com/gtz2009kenya)

Planificación e implementación 

Involucrar a las comunidades de Uganda: En el distrito de Mukunyu, 
el sistema de provisión de agua (Diagrama de Flujo de Gravedad) no 
funcionaba correctamente a causa de una mala gestión y de problemas 
técnicos. Asimismo, la comunidad no participaba y las estructuras de 
gestión existentes no tomaban realmente en cuenta las preocupaciones 
de la comunidad. Como respuesta, se estableció un Comité del Agua, 
integrado por representantes de todos los grupos de usuarios del 
agua, así como por autoridades locales. Las mujeres desempeñaron 
una función especialmente significativa. El nuevo sistema de gestión 
mejoró considerablemente el suministro de agua potable. Este proceso 
transparente y responsable incentivó a las comunidades a realizar 
contribuciones financieras para el mantenimiento (Buenas prácticas de los 
ODM, GNUD, 2010).

Nepal: Ofrecer esquemas de pago asequibles para construir letrinas en 
las viviendas: En Nepal, 54 por ciento de la población y, aproximadamente, 
9,1 millones de niños no tienen acceso a instalaciones de servicios 
sanitarios mejoradas. El Programa de Saneamiento Integral dirigido por 
las Escuelas (SLTS) es un proyecto que tiene como objetivo mejorar la 
sanidad y la higiene en las escuelas de quince distritos. Este programa 
también promueve estrategias de financiación creativas para ayudar a los 
pobres a construir letrinas en sus viviendas. El SLTS facilita el otorgamiento 
de préstamos de fondos rotatorios, fondos colectivos y estrategias de 
cooperativas locales. En muchas cuencas colectoras de las escuelas, se 
establecieron fondos de contraparte 50-50 que ofrecen préstamos a las 
viviendas (Buenas prácticas de los ODM, UNDG, 2010).

Control: Uso de mecanismos de responsabilidad en la 
Argentina 

Los mecanismos de responsabilidad, como el poder judicial, pueden 
controlar efectivamente la implementación del derecho al agua potable. 
En la Argentina, una planta de tratamiento de aguas residuales en malas 
condiciones contaminaba las fuentes de aguas comunitarias de vecindarios 
pobres en Córdoba. Una ONG local inició acciones legales y el tribunal 
ordenó a la municipalidad que garantizara, entre otras cosas, que se 
entregaran 200 litros de agua potable por día a quienes lo solicitaran hasta 
que se los pudiera conectar a la red de agua potable. Como resultado de 
este caso, la municipalidad desarrolló un plan para la reconstrucción de 
la planta y comenzaron las obras para realizar conexiones de tuberías en 
los vecindarios afectados. El congreso municipal declaró que todos los 
impuestos relacionados con las aguas residuales (USD 10 millones por año) 
se invirtieran sólo en el sistema de aguas residuales (Reclamo de los ODM: Un 
enfoque basado en los derechos humanos, OHCHR, 2008).

Disponibilidad de agua potable y servicios sanitarios 

El agua potable debe estar disponible continuamente, en cantidad 
suficiente para cumplir con el requisito necesario para beber, para la 
higiene personal y para otros usos domésticos. Un número suficiente 
de instalaciones sanitarias debe estar disponible constantemente 
dentro de la comunidad. Implicación: Se deben implementar 
medidas para garantizar la asignación equitativa de recursos de agua. 

Accesibilidad al agua potable y a los servicios sanitarios 

Física: Las instalaciones y los servicios sanitarios y de acceso al agua 
potable deben estar disponibles para todas las personas que viven 
dentro o cerca de los vecindarios, en cada vivienda, institución 
educativa o de salud, instituciones y sitios públicos, y el lugar de 
trabajo. Implicación: Las instalaciones deben tener en cuenta 
las particularidades y las necesidades especiales de cada usuario 
(mujeres, personas con discapacidades, etc.). Es de gran importancia 
que el emplazamiento y la construcción de las instalaciones sean 
apropiados. 

Financiera (Asequibilidad): Los servicios sanitarios y de acceso 
al agua potable deben ser asequibles y no dañar la capacidad de 
pagar por las necesidades básicas de otras personas, como los 
alimentos, la vivienda y los cuidados de salud. Implicación: Se deben 
implementar mecanismos para que los servicios sean asequibles, por 
ejemplo, a través de los sistemas de tarifas, subsidios, programas de 
microcréditos, etc.

Calidad de los servicios sanitarios y del agua potable

La calidad del agua (incluso el color, el olor y el sabor) deben ser 
aceptables para que no afecten la salud. Implicación: Las medidas 
deben controlar la calidad del agua y garantizar que los recursos de 
agua no se contaminen y que todas las personas puedan acceder 
a una higiene de calidad. Las instalaciones sanitarias deben ser 
aceptables. Culturalmente, esto suele implicar que las instalaciones 
deben ser separadas por género y garantizar la privacidad. 

Adaptado del comentario general N.° 15 (2003) del Comité de Derechos 
Culturales, Sociales y Económicos de la ONU y el informe sobre la 
recopilación de las buenas prácticas del Experto Independiente sobre el 
Derecho al Agua Potable y el Progreso de los Servicios Sanitarios. 

http://www.kenyaembassy.com/pdfs/The%20Constitution%20of%20Kenya.pdf
http://www.gtz.de/de/dokumente/gtz2009-human-right-to-water-and-sanitation.pdf
http://mdgpolicynet.undg.org/?q=node/11
http://mdgpolicynet.undg.org/?q=node/11
http://mdgpolicynet.undg.org/?q=node/11
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Claiming_MDGs_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Claiming_MDGs_en.pdf
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/a5458d1d1bbd713fc1256cc400389e94
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.31.Add.1_en.pdf
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Estudio de caso: Argentina:  Utilizar los Derechos Humanos para el logro de los ODM en 
el ámbito local 

El proyecto fue coordinado por Abuelas de Plaza de Mayo (APM), una 
prominente y respetada ONG de derechos humanos nacional. La APM y 
el PNUD en Argentina desarrollaron una metodología para integrar los 
derechos humanos en todas las etapas del ciclo de políticas locales, como 
se observa en el gráfico anterior. Las actividades destacadas en negrita 

se describen en detalle a continuación. El enfoque fue documentado 
en la Guía para la planificación local desde la perspectiva de los derechos 
humanos y otras municipalidades también lo están implementando. 

Planificación
•	 Organizar talleres de diagnóstico 

participativo 
•	 Elaborar borradores de planes de acción 

de los ODM locales y entregarlos a 
las autoridades para su validación y 
aprobación.

Preparativos
•	 Asegurar el compromiso político 

•	 Llevar a cabo análisis de la 
participación local

•	 Desarrollar una metodología 
participativa

Evaluación y análisis
•	 Identificar problemas, personas 

afectadas, disponibilidad de recursos, 
responsabilidades institucionales

•	 Identificar las partes interesadas

•	 Llevar a cabo un análisis de situación 

•	 Elaborar y distribuir un informe de 
análisis de la situación local

Implementación y control
•	 Presentar planes de acción local 

al público

•	 Organizar e implementar 
el control participativo de 
acciones y programas

•	 Compartir experiencias y 
repetirlas

Ciclo de políticas

Cuestiones de desarrollo

Los socios locales expresaron que los planes de desarrollo local no 
suelen abordar de forma suficiente, comprehensiva y eficaz las 
cuestiones más críticas que enfrentan las comunidades. El PNUD en 
Argentina y los socios locales identificaron los siguientes motivos:

•	 Se consultó a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y a las 
comunidades durante la implementación de los planes locales, 
pero no durante el análisis y la planificación, cuando la información 
sobre las necesidades más importantes de la comunidad puede 
influenciar decisiones significativas.

•	 La falta de capacidad del gobierno local para coordinar 
efectivamente las políticas en todos los sectores y niveles 
administrativos (nacional, regional y municipal).

•	 Las autoridades locales no contaron con los datos estadísticos 
necesarios (por ejemplo, se desglosaron los datos para ofrecer 
información acerca de la situación de los grupos vulnerables y 
marginados en el ámbito local).

Resultados

Entre 2004 y 2008, con el respaldo del PNUD, las organizaciones 
de la sociedad civil y los gobiernos locales de Morón y de Rosario 
desarrollaron sus capacidades en las siguientes áreas: 

•	 Análisis de la situación participativa para informar planes de 
desarrollo local. Como resultado, los planes adoptados reflejaron 
mejor las necesidades y las prioridades de la comunidad, en 
especial las de los grupos marginados.

•	 Adaptación de los ODM a las prioridades locales e implementación 
de los ODM como herramienta para la planificación local, por 
ejemplo, para restructurar los presupuestos locales o incluir los 
objetivos y los mecanismos de control relevantes en los planes 
existentes. 

•	 Mejora de la gestión y del acceso a la información y a los datos, 
por ejemplo, a través de la creación de oficinas de estadísticas 
municipales y de la creación de indicadores locales. 

•	 Fortalecimiento de la relación entre la sociedad civil y las 
autoridades locales para forjar un entorno de colaboración

PRINCIPIOS
Participación

No discriminación
Rendición de Cuentas

NORMAS
Disponibilidad
Accesibilidad

Calidad

http://www.undp.org.ar/docs/Libros_y_Publicaciones/Guia%20conceptual%20Ingls.pdf
http://www.undp.org.ar/docs/Libros_y_Publicaciones/Guia%20conceptual%20Ingls.pdf
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Etapa de preparativos: Mecanismos de análisis 
de la participación local
Las partes interesadas de ambas municipalidades consideraron que, 
en primer lugar, era importante identificar y analizar los mecanismos 
existentes para la participación de la comunidad a fin de a) identificar las 
organizaciones de la sociedad civil y los grupos de personas para verificar 
su participación durante el proceso; b) evaluar qué tan representativas e 
inclusivas eran las estructuras existentes, y c) evitar la creación de nuevas 
estructuras, cuando las antiguas eran eficaces. 

Para ello, se gestionó una encuesta entre las comunidades, las OSC y las 
autoridades locales, que incluía las siguientes preguntas: 

•	 Actualmente, ¿existen mecanismos participativos en la municipalidad? 
¿Cómo funcionan? ¿Quiénes participan? 

•	 ¿Qué tipos de organizaciones de la sociedad civil existen? ¿Existen 
organizaciones relacionadas con los derechos humanos?

•	 ¿Existen organizaciones de segundo grado o redes de estas 
organizaciones? ¿Se enfocan en algún tema en particular?

•	 ¿Qué grado y tipo de interrelación tienen con el gobierno local? 

•	 Estas organizaciones, ¿cuentan con representatividad y legitimidad social? 

Etapa de evaluación y análisis

Identificación de los derechos, funciones y responsabilidades 
humanos afectados 

Tras identificar las cuestiones apremiantes, las municipalidades analizaron 
los problemas desde una perspectiva de derechos humanos, utilizando el 
análisis en tres etapas (ver Sinopsis de la cuestión: Análisis en tres etapas), a 
fin de realizar lo siguiente: 

•	 Identificar los derechos humanos que resultan afectados por los 
problemas.

•	 Identificar los derechos de los titulares de derechos y las obligaciones de 
los titulares de obligaciones.

•	 Evaluar si el marco legal nacional, provincial o municipal protege los 
derechos humanos y, de ser así, de qué manera los protege.

•	 Evaluar si se trata de un problema de protección legal o de cumplimiento 
de la ley.

•	 Identificar los “malos” ejemplos y los buenos ejemplos de la protección y 
de la promoción de los derechos humanos.

Informar a la comunidad acerca del análisis de la situación 
local 

El informe diagnóstico es el primer resultado de la planificación conjunta 
entre el gobierno y las comunidades locales. Dado que no todos los 
Miembros de la comunidad participaron directamente, se realizaron 
presentaciones públicas con los siguientes objetivos:

•	 Ofrecer comentarios a las personas que participaron directamente en 
el diagnóstico.

•	 Informar a toda la comunidad acerca de las actividades y de los 
resultados.

•	 Consolidar los próximos pasos del proceso.

•	 Obtener opiniones, sugerencias y críticas para enriquecer el diagnóstico.

La Municipalidad de Rosario organizó un evento en el Museo de Bellas Artes 
para presentar el informe del análisis de la situación local. Fue copresidido por 
el intendente, el Representante Residente Adjunto del PNUD, la presidente de 
APM y el director de la Oficina de Derechos Humanos de Rosario. Asistieron 
cerca de 160 participantes, incluso autoridades locales, OSC y Miembros 
de comunidades locales, pueblos indígenas, asociaciones profesionales y 
la Universidad Nacional de Rosario. El evento fue cubierto con éxito por los 
medios de comunicación locales. Esto garantizó la legitimidad del proceso y 
ofreció la base para sentar la responsabilidad del gobierno local. 

Etapa de planificación: Talleres participativos 
Una serie de talleres permitieron reunir a la sociedad civil y a los 
funcionarios del gobierno para desarrollar el plan de desarrollo municipal. 

Experiencias de la Municipalidad de Morón:

En Morón, se organizaron cuatro talleres: 

1) Identificar y relacionar los ODM con los derechos humanos: Los 
participantes (OSC y funcionarios locales) priorizaron los ODM más 
pertinentes para sus municipalidades y relacionaron cada ODM con 
determinados derechos humanos. 

2) Proponer políticas pertinentes para alcanzar los ODM: Los 
participantes propusieron políticas que ayudarían a la población 
a alcanzar los ODM. Luego, se compararon las propuestas con la 
lista de la municipalidad, que incluía las políticas y los programas 
públicos actuales para cada ODM. Esto fue percibido como un 
ejercicio crítico, ya que algunos de los programas existentes no 
eran conocidos por la sociedad civil. Asimismo, los funcionarios 
del gobierno valoraron que el ejercicio les permitió obtener un 
panorama general más estructurado y comprehensivo de los 
proyectos municipales existentes. 

3) Proponer actividades concretas. 
4) Crear un espacio para el seguimiento y el debate. 

Algunas de las enseñanzas clave de la experiencia piloto fueron las 
siguientes:

•	 Establecer más claramente las funciones y las responsabilidades de cada 
nivel del gobierno permite desarrollar estrategias que se encuentren 
dentro del ámbito de las municipalidades locales, pero que contribuyan 
directamente al logro de los ODM en el ámbito nacional. Asimismo, 
facilita la coordinación de programas en los distintos sectores. 

•	 Por lo tanto, los planes de acción deberían identificar claramente las 
entidades políticamente responsables de implementar cada tarea. 

•	 La coordinación y el debate deberían llevarse a cabo en los foros y los 
mecanismos existentes, y no dentro de nuevas o posibles estructuras 
paralelas. 

•	 La participación debería estar abierta a todos los Miembros y las 
personas de la comunidad, incluso aquellos que no pertenecen a 
ninguna organización.

En Macedonia, se llevó a cabo un esfuerzo similar para respaldar la 
elaboración de ODM basados en estrategias de desarrollo locales. 
Consulte Acciones locales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio: Relatos de ocho países, SNV y PNUD, 2010.

Foto: PNUD Argentina

http://www.undp.ro/download/Going local 2010.pdf
http://www.undp.ro/download/Going local 2010.pdf
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Estudio de caso: Bosnia y Herzegovina: Utilizar los derechos humanos para fortalecer 
la planificación de desarrollo local 

El programa RMAP se basaba en la premisa de que no había necesidad 
de reinventar los procesos de planificación local y que, en cuestiones 
estratégicas a lo largo del proceso, el uso de principios y normas de los 
derechos humanos podía agregar valor profundizando la participación, la 
no discriminación y la rendición de cuentas, y utilizando las normas de los 
derechos humanos como puntos de referencia en la educación, la salud 
y la protección social. Para ello, el RMAP garantizaba que la integración 
de los equipos de cada actividad era interdisciplinaria, uniendo distintas 
perspectivas y capacidades de economistas, expertos en gobernabilidad 
local y especialistas en los derechos humanos. 

La siguiente tabla muestra los puntos de partida de las normas y de los 
principios de los derechos humanos durante todas las etapas del ciclo de 
políticas y de qué manera se incorporaron al proceso de planificación local 
existente. Para obtener más información sobre este programa, consulte el 
Primer on Rights-Based Local Development Planning, Bosnia and Herzegovina 
y la Metodología para la Planificación de Desarrollo Local Integrada en Bosnia 
y Herzegovina (MIPRO).

Descripción del proceso de planificación y del 
proceso de desarrollo de estrategias dentro de RMAP 
(Programa Municipal de Desarrollo basado en los 
Derechos Humanos) 

Cuestiones de desarrollo

El PNUD en Bosnia y Herzegovina llevó a cabo una encuesta en 2005, 
que reveló la siguiente información:

•	 Un 50 por ciento de las municipalidades del país no habían 
adoptado ninguna estrategia de desarrollo local para abordar 
sistemáticamente las necesidades locales y para mejorar 
el rendimiento municipal. Entre las municipalidades que 
contaban con estrategias válidas, hubo serias deficiencias en su 
implementación y seguimiento. La mayoría de las municipalidades 
destacaron la necesidad de respaldo técnico en el desarrollo de 
políticas, la planificación y la gestión del ciclo de proyectos. 

•	 Había más evidencia disponible que demostraba que, a pesar 
del crecimiento general, la desigualdad en Bosnia y Herzegovina 
continuaba en aumento, marginando cada vez más a los sectores 
más pobres y vulnerables de la población. Por lo tanto, era 
necesario aplicar un enfoque exhaustivo y multisectorial en el 
desarrollo local del país.

Resultados

El PNUD, junto con las autoridades municipales, implementó el 
Programa Municipal de Desarrollo basado en los Derechos Humanos 
(RMAP) (entre 2006 y 2008) en quince municipalidades. Permitió 
fortalecer las capacidades de las autoridades locales, con los 
siguientes objetivos: 

•	 Comprender su función como titulares de obligaciones de los 
derechos humanos e implementar planes de desarrollo local que 
abordaran las prioridades de los grupos marginales, así como las 
necesidades generales y los derechos humanos de la población local.

•	 Implementar planes de desarrollo local a través de proyectos que 
beneficiaran a los grupos marginales, incluso a la población rural, a 
las personas con discapacidades, la comunidad roma, las personas 
mayores y los jóvenes, en sectores tan variados como la educación, 
la agricultura, el acceso al agua potable y a servicios sanitarios y de 
salud. El PNUD ofreció fondos semilla para más de 40 proyectos.

Preparativos y evaluación 
(de 2 a 4 m

eses)
Planificación 

(de 4 a 6 m
eses)
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Organización de la planificación de desarrollo local

Asegurar el compromiso político (a través del 
Intendente y de la Asamblea o del Consejo Municipal)

Establecer un Equipo de Desarrollo Municipal (MDT)

Análisis de las partes interesadas

Evaluación de la comunidad

Recopilar los datos secundarios disponibles

Recopilar datos cualitativos mediante entrevistas

Evaluación de vulnerabilidades a través de grupos 
de debate

Análisis de datos por sector (centrándose en el 
ámbito del goce de los derechos humanos, la 

responsabilidad, las acciones y las capacidades 
de los titulares de obligaciones)

Desarrollo de un perfil de la comunidad como base 
de la planificación estratégica

Establecimiento del Grupo de Socios (PG)

Desarrollo de la estrategia y de los planes 
operativos

Desarrollo de la estrategia y de los planes operativos

Análisis FODA por sector para identificar 
cuestiones críticas

Creación de visión para el desarrollo

Definición de objetivos de desarrollo estratégicos

Definición de objetivos

Definición de programas y de proyectos

Desarrollo de un plan de acción anual

Finalización del borrador de la Estrategia de 
Desarrollo Municipal. Presentación de la estrategia 

ante el Grupo de Socios

Presentación de la Estrategia de Desarrollo Municipal 
ante la Asamblea o el Consejo Municipal
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http://www.hrbaportal.org/archives/resources/primer-on-rights-based-local-development-planning
http://www.undp.ba/index.aspx?PID=36&RID=92
http://www.undp.ba/index.aspx?PID=36&RID=92
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Uso de los principios y de las normas de derechos humanos en distintas etapas del ciclo de políticas
Ciclo de 
políticas 

Etapas clave La integración de los Derechos Humanos 
ayudó a realizar lo siguiente

Herramientas y metodologías

Preparativos

Asegurar el 
compromiso 
político 

• Incrementar la concientización de las autoridades 
sobre la función del estado como titular de 
obligaciones de los derechos humanos y sus 
responsabilidades como proveedores de servicios 
públicos (responsabilidad), garantizando que recibirán 
respaldo técnico.

•  Reuniones de orientación con funcionarios senior 
y comunicaciones concisas acerca de los derechos 
humanos y de su función en el desarrollo (local). 

•  Memorando de Entendimiento entre el intendente 
y el PNUD, especificando las funciones y las 
responsabilidades del PNUD y de la municipalidad en 
el proceso.

Identificación, 
análisis y 
evaluación 
de las partes 
interesadas

•  Garantizar una amplia representación de las 
comunidades locales, centrándose en la identificación 
y la inclusión de los grupos marginales y vulnerables 
(no discriminación).

•  Crear o fortalecer los foros en los que las comunidades 
y sus representantes participan y expresan sus 
necesidades (participación).

•  Garantizar el acceso a la información para todos 
los grupos relevantes y un proceso transparente 
(responsabilidad).

•  Grupo de Socios: Integrado por representantes de las 
partes interesadas (entre 10 y 40 Miembros). El Grupo 
de Socios actúa como plataforma de comunicación 
entre la administración local y la población, a fin de 
articular las necesidades y las prioridades de las comu-
nidades para acordar prioridades de desarrollo. 

•   Grupos de Debate: Mecanismos ad hoc establecidos 
para garantizar que los grupos que no pueden partici-
par en los Grupos de Socios puedan expresar sus opi-
niones. Los debates de estos grupos se llevan a cabo 
con Miembros de grupos de poblaciones marginales, 
como roma, poblaciones rurales, personas con disca-
pacidades, repatriados, personas mayores, jóvenes, etc. 
Los Grupos de Debate se llevan a cabo en áreas remotas 
(Metodología de Grupos de Debate).

Evaluación y 
análisis

Identificación 
y análisis de 
datos

• Definir objetivos e indicadores para evaluar la 
disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios 
en distintos sectores (normas de derechos humanos).

• Recopilar y analizar datos en función de los objetivos e 
indicadores, centrándose en la situación de los grupos 
más vulnerables (no discriminación). 

•  Las Listas de Verificación de los Derechos Humanos 
ofrecen indicadores basados en los derechos humanos 
y fuentes de datos para evaluar la disponibilidad, 
accesibilidad y calidad de los sectores clave, como la 
salud y la educación, en el ámbito municipal. 

• Se elaboran borradores de Documentos de 
Antecedentes Legales para ofrecer información básica 
sobre la financiación, organización y legislación 
relevante de cada sector y sobre autoridades de 
gobierno responsables (titulares de obligaciones) en 
el ámbito estatal, municipal y de cantón.

Perfil de la 
comunidad 
local

• En función de estos datos, se elabora el borrador de 
un perfil comunitario que analiza la situación local 
desde una perspectiva de desarrollo y de derechos 
humanos. 

• Se presta especial atención al contenido, a fin de que 
sea comprensible para todas las partes interesadas y 
de que utilice términos constructivos de los derechos 
humanos.

Planificación

Identificación 
de cuestiones 
críticas (princi-
pales obstácu-
los y principales 
conductores de 
desarrollo local)

• Entre las cuestiones identificadas en el perfil 
comunitario, se deben priorizar aquellas que 
representan los principales obstáculos para el 
desarrollo humano y para el cumplimiento de los 
derechos humanos; se relacionan con la igualdad y la 
no discriminación; y se encuentran dentro del ámbito 
de responsabilidad de las autoridades locales.

• Se identifican cuestiones críticas dentro del Grupo de 
Socios, que también recibe información de los Grupos 
de Debate.

Elaborar un 
borrador de la 
visión, metas, 
objetivos y 
proyectos de 
desarrollo

• Definir la realización integral de los derechos humanos 
como objetivos de visión y a largo plazo de desarrollo 
local, y definir las metas y objetivos para abordar 
cuestiones críticas y alcanzar objetivos de forma 
progresiva.

• La visión y los objetivos se desarrollan dentro del 
Grupo de Socios y se presentan ante la Asamblea o el 
Consejo Municipal.

• Los conceptos de proyectos (fichas) se desarrollan para 
describir brevemente los elementos del proyecto que 
abordan las prioridades de los grupos marginados.

Implementación

Selección e 
implementación 
de proyectos 

• Elaborar criterios de selección de proyectos que 
demuestren cómo: a) progresar en el logro de la no dis-
criminación, igualdad y empoderamiento; b) abordar la 
pobreza local y la exclusión; o c) mejorar el acceso de 
los grupos vulnerables a servicios y protección social.

• Un Comité Directivo (CD), integrado por autoridades 
locales y OSC, selecciona los proyectos a través de 
un proceso transparente. El PNUD ofrece asistencia 
técnica y financiera, desarrollando modalidades de 
cofinanciamiento (Manual de Implementación).

Control y 
Evaluación

Crear 
capacidades de 
control

• Desarrollar las capacidades de las partes interesadas 
para que utilicen indicadores y objetivos sensibles a los 
derechos humanos.

• El Comité Directivo evalúa los resultados de los 
proyectos implementados.

Ejemplo: Municipio de Kiseljak 

Agua: La Estrategia de Desarrollo basada en los Derechos de Kiseljak de 
2006 a 2013 evaluó la infraestructura y el entorno de la municipalidad, 
incluso el derecho al agua potable. Basándose en información cualitativa 
de los grupos de debate, el perfil comunitario demostró que la situación 
en los asentamientos de Hrastovi, donde vivían 450 roma, era de extrema 
urgencia, en especial respecto de la disponibilidad y la calidad del agua. La 
capacidad del sistema de suministro de agua existente era insuficiente y el 
alto contenido bacteriológico del agua ya había generado enfermedades. 
Basándose en la nueva estrategia, el municipio priorizó los proyectos que 
abordaran la exclusión y el acceso de los grupos vulnerables a los servicios. 
Uno de estos proyectos consistió en la construcción de una reserva lo 

suficientemente grande y una nueva red secundaria de suministro de 
agua para Hrastovi.

Educación: El perfil comunitario también mostró cierta debilidad en 
la calidad de la educación, como la falta de maestros calificados y la 
escasa capacidad de las escuelas para identificar y ayudar a los niños con 
capacidades especiales. Dentro del alcance de sus competencias y de 
sus recursos, la estrategia priorizó una evaluación para determinar si las 
escuelas primarias y secundarias cumplían con las normas pedagógicas y 
se implementó un plan de acción para que los servicios cumplieran con 
las normas, por ejemplo, ofreciendo capacitación a los maestros sobre 
educación inclusiva y adaptando el programa de estudios para trabajar 
con niños con necesidades especiales.

http://www.hrbaportal.org/wp-content/files/FG_vulnerability-assessment.pdf
http://www.hrbaportal.org/wp-content/files/RMAP_UNDP_Checklist_Health.pdf
http://hurilink.org/tools/BackgroundPaperEducationBIH.pdf
http://hurilink.org/tools/BackgroundPaperEducationBIH.pdf
http://hurilink.org/tools/ImplementationManual_BiH.pdf
http://www.hrbaportal.org/wp-content/files/RMAP_UNDP_Checklist_Education.pdf
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Estudio de caso: Guatemala: Utilización de los derechos humanos para mejorar los 
servicios básicos de salud

Las etapas del trabajo piloto se describen en el gráfico anterior. Las 
actividades destacadas en negrita se describen en detalle a continuación.

Identificación de brechas de capacidad en la 
provisión de servicios de salud, un estudio de 
referencia basado en los derechos humanos

Metodología 

El “estudio de brechas de capacidad” empleó 21 indicadores relacionados 
con los principios de los derechos humanos de no discriminación, 
responsabilidad y participación, así como la dimensión de aceptabilidad 
cultural del derecho a la salud, mediante el enfoque del derecho a la salud 
para fortalecer los sistemas de salud, desarrollado por el Relator Especial 
sobre el derecho a la salud (Doc. de la ONU A/HRC/7/11). Se recopilaron 
datos para el “estudio de brechas de capacidad” en dos distritos, donde 
se implementó el PEC del gobierno, mediante una encuesta entre 1489 
personas (titulares de derechos) y mediante entrevistas semi estructuradas 
con 16 empleados del PEC (titulares de obligaciones).

Resultados 

El estudio identificó una serie de restricciones clave en el suministro de 
PEC, entre otras:

•	 Falta de coordinación eficaz entre los Equipos Básicos de Salud y las 
autoridades responsables de regular y coordinar las actividades de los 
Equipos Básicos de Salud.

•	 Falta de personal calificado en los Equipos Básicos de Salud y mucho 
movimiento, debido a condiciones insatisfactorias de trabajo y a la falta 
de reconocimiento de su trabajo en las áreas rurales.

•	 Falta de sistemas de responsabilidad pública (o ineficiencia), como 
mecanismos de reclamos y de compensación, y escasa capacidad de los 
Miembros de la comunidad para solicitar la participación en los procesos 
de toma de decisiones, compensación y acceso a la información del PEC.

•	 Falta de comunicación eficaz entre los Equipos Básicos de Salud y los 
pacientes, incluso debido a problemas de idioma.

•	En función de estas experiencias, desarrollar materiales de enseñanza para el Ministerio de Salud y las comunidades.
•	Compartir experiencias y mejores prácticas dentro del Ministerio de Salud y analizar de qué manera pueden fomentar la reforma y la 

implementación de políticas. Desarrollar una metodología participativa
Etapa IV

•	Estudio de referencia basado en los principios de los derechos humanos y en el derecho a la salud para identificar a los titulares 
de derechos y a los titulares de obligaciones, así como sus brechas de capacidad en el reclamo y la provisión de servicios de salud. 
adecuados (‘estudio de brechas de capacidad’)

•	Talleres de capacitación con las comunidades (personas y OSC) y proveedores de servicios públicos (Equipos Básicos de Salud y 
autoridades locales) para identificar posibles acciones para salvar las brechas de capacidad

•	Facilitar la priorización conjunta de acciones por las comunidades y los proveedores de servicios públicos y pruebas piloto de acciones 
identificadas.

•	Identificar vínculos con los mecanismos de responsabilidad existentes (por ejemplo, auditoría social).
•	Controlar los cambios en la provisión de servicios y los documentos de buenas prácticas. Desarrollar una metodología participativa.

Etapa III

Etapa II

Etapa I

Cuestiones de desarrollo

Ofrecer servicios básicos de salud a todas las personas ha sido un 
desafío en Guatemala. Hasta 1997, cuando el país contaba con una 
población de aproximadamente 10 millones de habitantes y con sólo 
860 centros de salud primaria, muchas comunidades, especialmente 
en las áreas rurales y de poblaciones indígenas, no tenían acceso a 
servicios básicos de salud. Desde entonces, el Ministerio de Salud ha 
intentado abordar la situación a través del Programa de Extensión de 
Cobertura (PEC). Esta iniciativa involucra a una amplia red de ONG y de 
asociaciones civiles que, en función de acuerdos con el Ministerio de 
Salud, ofrecen servicios básicos de atención médica a unas 4,3 millones 
de personas en áreas rurales. Para ello, se establecieron Equipos Básicos 
de Salud, integrados por personal médico y otros especialistas, en 
distintas regiones, que se desempeñan como proveedores de servicios 
directos. No obstante, a pesar de impacto positivo general del PEC, 
parte de la población, en especial comunidades indígenas, aún se 
enfrentan a desafíos para acceder a servicios de cuidados de salud 
adecuados.

Resultados

Desde 2009, el PNUD ha respaldado el Ministerio de Salud para que 
abordara las cuestiones revisando el PEC desde una perspectiva de 
derechos humanos. Esto se llevó a cabo en colaboración con los 
proveedores de servicios de salud pública (Equipos Básicos de Salud 
y autoridades locales) y la población, en dos distritos piloto. Los 
resultados iniciales incluyen lo siguiente: 

•	 Mientras que, por lo general, las personas identifican la salud con la 
distribución de medicamentos, los miembros de la comunidad, que 
participan en los talleres de “derecho a la salud”, consideran que 
incluye otras cuestiones, como el acceso al agua potable, la higiene 
y el tratamiento respetuoso de los pacientes. 

•	 En las comunidades piloto, donde se implementaron métodos 
de comentarios de pacientes (cajas de color) y de revisión (libro 
de registros), los pacientes los utilizaron activamente y los 
proveedores de servicios comenzaron a investigar los motivos de 
los comentarios negativos de los pacientes. 

•	 El Ministerio de Salud planea utilizar los materiales de capacitación 
sobre el derecho a la salud desarrollados por el piloto para que todo 
el personal del programa aborde las cuestiones de discriminación y 
la calidad de los servicios. 

http://www.who.int/medicines/areas/human_rights/A_HRC_7_11.pdf
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Más específicamente, el estudio reveló brechas de capacidad relacionadas 
con lo siguiente:

Exclusión y desigualdad: 

Algunas de las restricciones clave identificadas por las comunidades 
se relacionan con la falta de recursos. Sin embargo, la mayoría parece 
relacionarse con características específicas de las comunidades indígenas 
que no se toman en cuenta en la actual estrategia de cuidados de salud 
(por ejemplo, la práctica de enterrar la placenta luego del parto).

Causas de la falta 
de servicios de 
salud adecuados

% de la 
población 
en 
Chipajche

% de la 
población 
en El 
Tumbador 

Normas y 
principios 
de derechos 
humanos 
afectados 

Falta de 
medicamentos 

70,1 19,5 Disponibilidad 

Falta de personal 
médico 

22 7,1 Disponibilidad 

El paciente no solicita 
cuidados a tiempo 

18,1 8

Los pacientes y el 
personal médico 
hablan distintos 
idiomas 

11 4,4 Aceptabilidad 
cultural 

Falta de recursos 
financieros 

8,7 4,4 Accesibilidad 

Convicciones 
religiosas 

5,3 3,1 Aceptabilidad 
cultural 

Apariencia física 5,3 2,4 Discriminación 

Responsabilidad: 

El estudio demuestra que, en la mayoría de los casos, los pacientes que 
no estaban conformes con los servicios de salud de los Equipos Básicos 
de Salud no expresaron su descontento. A continuación, se observa una 
lista de acciones que emprendieron los entrevistados de ambas regiones 
al enfrentarse a los problemas (31,8 por ciento de los entrevistados no 
respondieron la pregunta): 

•	 No hicieron nada: 43,9 por ciento

•	 No regresaron al centro de salud: 7,5 por ciento

•	 Se quejaron ante los Equipos Básicos de Salud: 5,6 por ciento 

•	 Se quejaron ante el viceintendente: 5,6 por ciento

•	 Se quejaron ante el centro de salud: 4,7 por ciento 

•	 Se quejaron ante las autoridades de las ONG: 0 por ciento

•	 Otros: 0,9 por ciento

Al preguntarles por los motivos, la mayoría de los que no hicieron nada al 
respecto explicaron que no esperaban que se realizara ninguna mejora si 
se quejaban. Algunas personas incluso temían que los Equipos Básicos de 
Salud no volvieran a cuidar de ellos en el futuro. Por otro lado, sólo 20 por 
ciento de los que se quejaron observaron cambios en la situación luego de 
presentar sus reclamos.

Salvar brechas de capacidad: Identificar y probar 
mecanismos para mejorar la participación y la 
responsabilidad
En un grupo de talleres interactivos con comunidades locales (personas y 
OSC), así como proveedores de la administración pública (Equipos Básicos 
de Salud y autoridades locales), se identificaron diversas maneras para 
salvar las brechas de capacidad. 

Ejemplo: Taller de metodología para Equipos Básicos de 
Salud 
Módulo 1 Introducción: El derecho a la salud en el trabajo de 

Equipos Básicos de Salud, por ejemplo, garantizando la 
aceptabilidad cultural y la calidad de los servicios

Módulo 2 Participación: De qué forma puede mejorarse la calidad 
de los servicios, por ejemplo, considerando la vida 
comunitaria y el ciclo de trabajo, aprendiendo de las 
prácticas tradicionales de salud

Módulo 3 Responsabilidad: De qué forma las interacciones con 
los pacientes pueden afectar sus derechos y cómo 
podemos mejorarlos, por ejemplo, suministrando cajas 
de sugerencias 

Los talleres identificaron tres acciones clave que fueron probadas en las 
comunidades piloto.

•	 Mecanismos de evaluación. Cajas de color: Los pacientes evalúaron la 
calidad del servicio colocando un chip en una caja verde, amarilla o roja. 

•	 Mecanismo de revisión. Libro de registros: Los Equipos Básicos de 
Salud registraron la evaluación de resultados en un libro, que luego fue 
revisado por la autoridad local de salud.

•	 Mecanismo de rendición de cuentas. Sala de información: Cada tres 
meses, se celebraron asambleas comunitarias con los Equipos Básicos 
de Salud pata debatir sobre los comentarios de la comunidad.

Los resultados se compartieron con las distintas partes del Ministerio de 
Salud, que expresó gran interés en los materiales de enseñanza, no sólo 
por el personal del PEC, sino también por todo el personal del programa 
del Ministerio. Como respuesta, se elaboraron tres conjuntos de materiales 
de enseñanza:

1) Manual de capacitación para concientizar al personal del Ministerio 
de Salud sobre la aceptabilidad cultural, la responsabilidad y la 
participación.

2) Manual de inducción para los Equipos Básicos de Salud, que ofrece 
una guía de gestión para el líder del equipo y pautas para identificar 
situaciones donde se haya visto afectado el derecho a la salud.

3) Materiales de capacitación para desarrollar las capacidades de las 
personas para solicitar servicios de salud adecuados.

Foto: Thanali Patruyo

Fotos: Thanali Patruyo

http://hrbaportal.org/?topics%5b%5d=health&regions%5b%5d=latin-america-caribbean&tools%5b%5d=hrba-in-programming-cycle&resource-types%5b%5d=learning-training-materials
http://hrbaportal.org/?topics%5b%5d=health&regions%5b%5d=latin-america-caribbean&tools%5b%5d=hrba-in-programming-cycle&resource-types%5b%5d=learning-training-materials
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Estudio de caso: Liberia: Utilización de un enfoque basado en los derechos humanos 
para la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), para la prevención de conflictos 

En el siguiente gráfico, se observan las intervenciones clave entre 2006 y 
2011. Las actividades en negrita se describen en detalle a continuación.

Revisar la primera ERP de Liberia desde una 
perspectiva de los derechos humanos 
Durante la formulación de la ERP, el presidente solicitó el respaldo de la 
OACDH para revisar la ERP interina desde una perspectiva de derechos 
humanos. La misión de expertos convocada identificó diversas cuestiones 
y recomendaciones clave para la ERP final. Por ejemplo:1 

•	 Efectos distributivos y equidad: La necesidad de abordar la 
discriminación y las disparidades, y de garantizar la igualdad como un 
medio importante para evitar conflictos. Recomendaciones:

 – Promoción de una estrategia de crecimiento en favor de los pobres, que 
se enfoque principalmente en inversiones de agricultura a pequeña 
escala, que beneficien más directamente a los agricultores, a los 
trabajadores sin tierras y a las jefas de hogar.

1 Sakiko Fukuda-Parr, Derechos Humanos y Estrategias Nacionales de Reducción 
de la Pobreza: El marco conceptual para el análisis de derechos humanos de las 
estrategias de reducción de la pobreza y las evaluaciones de Guatemala, Liberia y 
Nepal, documento encargado por la OACDH, 2007 (sin publicar).

 – Una distribución equitativa de las inversiones sociales, especialmente 
en las áreas en la que existe mayor necesidad y donde la mayoría de 
la población vive bajo el índice de pobreza (hasta 63,8 por ciento). Esto 
requiere la recopilación de datos desglosados y la identificación de indi-
cadores sociales, a fin de destacar las disparidades que los gobiernos y 
los donantes deberían tomar en consideración al asignar fondos y con-
trolar proyectos.

•	 Capacidad administrativa y financiera del estado: Las políticas 
impositivas, la gestión de gastos y las capacidades administrativas son 
necesarias para garantizar la capacidad del estado para cumplir con sus 
obligaciones con las personas. Recomendación: 

 – Promoción de las inversiones, prestando especial atención a la reducción 
de impuestos corporativos y a otros incentivos fiscales, a fin de que los 
ingresos del estado no se vean afectados significativamente. Asimismo, 
la responsabilidad social corporativa debería fortalecerse, por ejemplo, 
mediante el cumplimiento de los derechos laborales (OACDH, 2007). 

Planificación y diseño
•	 Revisar ERP interinas desde una 

perspectiva de normas y principios de 
derechos humanos

•	 Involucrar a las comunidades mediante 
la elaboración de un borrador de 
Programas para el Desarrollo de Condado

Implementación

Control y evaluación
•	 Fortalecer la capacidad de las 

personas para participar del proceso 
de control de la ERP 

•	 Fortalecer la capacidad del gobierno 
para utilizar metodologías participativas 
y mecanismos de responsabilidad

Ciclo de políticas

Cuestiones de desarrollo

En 2008, el Gobierno de Liberia adoptó su Estrategia de Reducción 
de la Pobreza (ERP) 2008–2011, que aborda explícitamente las dos 
causas principales del conflicto de catorce años: 1) tradicionalmente, 
en Liberia, “se excluyeron y marginaron sistemáticamente sectores 
clave de la sociedad de las instituciones de gobernabilidad política 
y del acceso a activos económicos clave”, y el poder político y 
económico se concentró en una pequeña elite directora y 2) el colapso 
económico, que comenzó en la década de los setenta, dejó al país muy 
empobrecido, lo que afectó especialmente a los grupos marginales de 
la población. Por lo tanto, el gobierno consideró de gran importancia 
que el ERP se enfocara en la reducción de la pobreza, la eliminación de 
las desigualdades y la revitalización de la economía.

Resultados

Mediante el respaldo conjunto del PNUD y del Alto Comisionado de 
la ONU para los Derechos Humanos, numerosas organizaciones de 
la sociedad civil de Liberia y el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Planificación: 

•	 Desarrollaron sus capacidades para llevar a cabo análisis de la 
situación basados en los derechos humanos y para recopilar y 
analizar datos a fin de controlar la implementación de la primera 
ERP, incluso sus resultados para los sectores más marginales 
(“¿Quién ha quedado rezagado?”).

•	 Contribuyeron a reconstruir la confianza de las personas en 
las instituciones de gobernabilidad del país, iniciando una 
colaboración constructiva durante la implementación de la ERP.

•	 Planificaron fortalecer aún más la responsabilidad del gobierno 
para institucionalizar la participación de la sociedad civil en el 
diseño y en la implementación de la segunda ERP de Liberia. 

PRINCIPIOS
Participación

No discriminación
Rendición de Cuentas

NORMAS
Disponibilidad
Accesibilidad

Calidad
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Estas y otras recomendaciones se integraron en diferentes grados a la 
ERP final. Por ejemplo, la ERP final incluye estrategias para promover las 
inversiones en agricultura a pequeña escala, a fin de mejorar la seguridad 
de los alimentos y la nutrición, en especial de las mujeres y de los niños. 
La ERP también destaca la necesidad de desarrollar capacidades para 
recopilar datos desglosados.

Respaldo del Gobierno y de la Sociedad Civil 
para controlar la implementación de la ERP 
Durante la formulación de la ERP, el gobierno invirtió en un proceso para 
priorizar la participación en todo el país, a fin de reconstruir la confianza 
entre la población y de incluir a quienes habían sido tradicionalmente 
excluidos de los procesos políticos y económicos. Se llevaron a cabo 
consultas en condados, distritos y clanes, para permitir, tanto a los hombres 
como a las mujeres, expresar sus aspiraciones y prioridades de desarrollo. 
Luego, esto se resumió en los Programas de Desarrollo de Condados (CDA), 
que sentaron la base para la ERP. Los liberianos comenzaron a participar 
activamente en el proceso de consultas, esperando recibir la misma 
información y ser consultados durante la etapa de implementación de la 
ERP (ver cita). Para ayudar al gobierno a cumplir con su promesa, la OACDH 
y el PNUD respaldaron a la sociedad civil y al gobierno en su capacitación 
para evaluar el progreso de la ERP. Esto incluyó lo siguiente:

•	 Una red del CAF (Comité de Altos Funcionarios) que controlara la 
implementación de la ERP, enfocándose en el proceso: La red llevó 
a cabo una investigación en cinco países, acerca de la infraestructura 
y de la prestación de servicios, mediante Tarjetas de Puntaje de la 
Comunidad, grupos de debate y una encuesta por hogar (se puede 
observar una parte del cuestionario en la tabla). Los resultados iniciales 
demostraron un bajo nivel de participación de las personas, por ejemplo, 
en la implementación de proyectos educativos y de salud. Una de las 
razones mencionadas fue la escasa información que se distribuía a las 
comunidades y el hecho de que las reuniones se desarrollaran en sitios 
remotos, lo que impedía que las personas pudieran asistir. También se 
descubrió que, en algunos condados, los materiales de enseñanza no 
eran suficientes (por ejemplo, cinco estudiantes utilizaban un solo libro). 
La investigación develó que los marcos de control y de evaluación de la 
ERP eran deficientes, por ejemplo, algunos proyectos no contaban con 
un cronograma definido para su implementación y finalización. 

•	 Una red de organizaciones de personas con discapacidades con el 
objetivo de fomentar la concientización de la ERP y la capacitación 
de personas con discapacidades para controlar la ERP, en función de 
la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad): 
Se organizaron programas de radio, grupos de teatro, entrevistas, talleres 
y reuniones generales en cinco condados, para evaluar el beneficio de 
las personas con discapacidades de los programas basados en el CDA o 
la ERP, así como su participación en el proceso de toma de decisiones. 
Los resultados iniciales indicaron que las actividades permitieron a las 
personas con discapacidades sentirse más cómodas para presentar las 
cuestiones que las preocupaban. 

•	 Introducción de funcionarios públicos a la planificación y al 
presupuesto basados en los derechos humanos: Los funcionarios del 

Ministerio de Planificación y Asuntos Económicos y del Ministerio de 
Economía evaluaron metodologías basadas en los derechos humanos 
para realizar un análisis de situación y un control de presupuesto, entre 
ellas, las Tarjetas de Puntaje de la Comunidad.

•	 El Ministerio de Planificación y Asuntos Económicos invitó a las OSC 
a presentar sus resultados de control y a debatir las posibilidades 
de colaboración en el marco de la próxima ERP: Los funcionarios 
de planificación y las OSC destacaron que el análisis de situación 
basado en los derechos humanos complementaba las herramientas 
de gestión basadas en los resultados y requería mayor participación de 
las OSC durante el proceso de planificación de desarrollo (por ejemplo, 
compartiendo datos de control en el ámbito local.

Algunas de las enseñanzas clave de la experiencia piloto fueron las 
siguientes: 

•	 Liderazgo de socios nacionales: Los líderes dentro de los organismos 
de gobierno son fundamentales para evaluar y promover los principios 
y las metodologías de derechos humanos entre sus pares (“No desviemos 
nuestras responsabilidades a los demás. Somos los titulares de obligaciones, 
tenemos Liberia en nuestras manos y podemos cambiarla”). 

•	 Función de coordinador de la ONU: La ONU y el PNUD pueden agregar 
valor ofreciendo una plataforma para que el gobierno y la sociedad 
civil analicen la colaboración, a fin de aumentar la participación y la 
responsabilidad. 

•	 División de trabajo entre el PNUD y la OACDH: Mientras que la 
OACDH aporta experiencia técnica sobre derechos humanos, el PNUD 
puede facilitar la cola-
boración cercana con 
los socios nacionales, 
como el Ministerio de 
Planificación. Los socios 
solicitaron una mayor 
colaboración de la ONU 
en la integración de los 
derechos humanos.

Más ejemplos: El PNUD en Comoras y Benín llevó a cabo esfuerzos 
similares para aplicar normas y principios de derechos humanos en el 
Documento de Estrategia de Reducción de la Pobreza (DERP): ver la 
entrevista con Social Watch Benin en www.hrbaportal.org/voices-on-hrba.

Principios y 
Normas de los 
Derechos Humanos 

Preguntas (fragmento)

Participación ¿En qué medida se tuvo en consideración la opinión 
de las personas durante la selección del proyecto?

¿Cómo describiría la participación de las 
siguientes categorías de miembros de la 
comunidad en el proceso de selección de 
proyectos comunitarios? Jóvenes/ Personas 
mayores/ Mujeres/ Líderes de la comunidad/ 
Personas discapacitadas

Rendición 
de cuentas/ 
Transparencia

¿Con qué frecuencia las siguientes categorías de 
líderes se acercan a explicar cuánto invierten en 
proyectos dentro de su comunidad? Autoridades 
locales/ Comité de Gestión de Proyectos/ 
Contratistas de proyectos

Accesibilidad y no 
discriminación

¿Todos los miembros de la comunidad en edad 
escolar tienen acceso a la educación y a los 
servicios de salud, independientemente de su sexo, 
tribu o clan?

Calidad En su opinión, ¿los materiales suministrados por 
el proveedor corresponden a la expectativa que 
se tenía de ellos?

Foto: Julia Kercher

“Solíamos asistir a estas reuniones para compartir nuestras opiniones, pero ya 
nadie nos invita”. Miembros de un grupo de mujeres en el condado de Gbarpolu, 
febrero de 2009.

Foto: Julia Kercher
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Información general de los derechos humanos  

Los derechos humanos se aplican a una gran variedad de instrumentos en el ámbito mundial, regional y nacional, y se interpretan 
continuamente a través de las instituciones relevantes de estos ámbitos. Como resultado, representa un desafío ofrecer una lista completa 
de derechos humanos en un momento determinado. A fin de brindar una perspectiva general, a continuación, se ofrece un resumen1  
no oficial de las normas clave que se destacan en las dos convenciones principales sobre derechos humanos en el mundo: el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC). Ambas convenciones se firmaron en 1966 y entraron en vigencia en 1976. Como se explicó en la Sinopsis de la cuestión ‘Los 
Organismos de Derechos Humanos’, este tipo de convenciones internacionales sobre derechos humanos son legalmente vinculantes para 
los Estados parte. Tanto el control de la implementación como la interpretación de contenidos se llevan a cabo por comités de expertos 
específicos elegidos por los Estados parte. 

1 Esta descripción general se basa en BMZ “Aplicar los Derechos Humanos en la Práctica: Hoja de Datos de un enfoque basado en los derechos humanos de la 
cooperación de desarrollo”, en www.bmz.de/en/publications/topics/human_rights/BMZ_Information_Brochure_7_2010e.pdf

Los derechos garantizados por el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) incluyen los siguientes:

•	Derecho a un recurso eficaz, para toda persona cuyos derechos o libertades 
reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados (Art. 2)

•	 Igualdad en el goce de todos los derechos para hombres y mujeres  
(Art. 3)

•	Derecho a la vida (Art. 4)

•	Prohibición de torturas y otras penas o tratos crueles, inhumanas o 
degradantes (Art. 7)

•	Libertad de esclavitud y servidumbre; prohibición del trabajo forzoso 
(Art. 8)

•	Derecho a la libertad y seguridad de la persona; protección contra la 
detención o prisión arbitrarias (Art. 9)

•	Derecho a circular libremente y a escoger libremente su residencia 
(Art. 12)

•	Derecho a la igualdad ante tribunales y cortes de justicia; derecho a que 
se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad y derecho 
a una audiencia justa frente a un tribunal independiente (Art. 14)

•	Derecho a la privacidad y a la protección de injerencias arbitrarias o 
injustas en la privacidad (Art. 17)

•	Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 
(Art. 18)

•	Derecho a mantener opiniones sin injerencia, y derecho a la libertad de 
expresión (Art. 19)

•	Prohibición de toda propaganda a favor de la guerra y de toda apología 
de odio nacional, racial o religioso (Art. 20)

•	Derecho a una reunión pacífica (Art. 21)

•	Derecho a asociarse libremente con otras personas (Art. 22)

•	Derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia (Art. 23)

•	Derecho de los niños a recibir medidas de protección del Estado, sin 
discriminación alguna (Art. 24)

•	Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos; derecho a 
votar y a ser elegido (Art. 25)

•	Derecho a la igualdad ante la ley y a la igualdad de protección ante la ley 
(Art. 26)

•	Derechos de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas (Art. 27)

Los derechos garantizados por el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (PIDESC) incluyen los siguientes:

•	 Derecho de libre determinación (Art. 1)

•	 Derecho al ejercicio de los derechos que se enuncian en el 
Pacto, sin discriminación alguna (Art. 2)

•	 Igualdad en el goce de todos los derechos para hombres y 
mujeres (Art. 3)

•	 Derecho a trabajar y derechos en el trabajo:  

 – Derecho a escoger y a aceptar libremente un trabajo 
(Art. 6), 

 – Derecho a condiciones de trabajo equitativas 
y satisfactorias, incluso un salario equitativo y 
condiciones de higiene y seguridad en el trabajo 
(Art. 7)

 – Derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a sindicatos, y 
el derecho a huelga (Art. 8)

•	 Derecho a la seguridad social, incluso al seguro social  
(Art. 9)

•	 Derecho a fundar una familia y a contraer matrimonio, 
y derecho a la protección de los niños y de los jóvenes 
(Art. 10)

•	 Derecho a un nivel de vida adecuado (Art. 11), incluso:
 – Derecho a la alimentación
 – Derecho a una vivienda adecuada, incluso la 
prohibición de ‘desalojo forzoso’ 

 – Derecho al acceso al agua potable y a servicios 
sanitarios  

•	 Derecho al más alto nivel posible de salud física y mental 
(Art. 12)

•	 Derecho a la educación, incluso a la educación primaria 
gratuita y obligatoria (Art. 13 y 14)

•	 Derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los 
beneficios del progreso científico (Art. 15)

Para obtener más información, consulte: humanrights-talk@undp.org o www.hrbaportal.org
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  Marzo de 2012
One United Nations Plaza		•		Nueva	York,	NY	10017	EE.UU.

http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
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