
SECCION UNO 

 

 

ANALISIS SITUACIONAL 

 

 

 

1. LOS DERECHOS HUMANOS CONSTITUYEN UN MARCO PRÁCTICO DE 

ANÁLISIS  

 

Para iniciar una política de desarrollo basada en un enfoque desde los derechos humanos se 

requiere un análisis situacional que permita a los actores del desarrollo-el Estado, donantes, 

sectores de la sociedad civil- colaborar a fin de tomar decisiones apropiadas y establecer 

prioridades de desarrollo. Tal como se expresa a lo largo de este documento, el proceso debe ser 

participativo en esencia.  

 

Los donantes siempre deben tomar decisiones difíciles acerca de dónde y cómo asignar recursos 

cuando éstos escasean. Estas decisiones se facilitarán si durante el transcurso del análisis, las 

ahora aceptadas obligaciones gubernamentales de „respetar‟, „proteger‟ y „cumplir‟ con los 

derechos humanos son firmemente tenidas en cuenta. De esta manera, cualquier análisis intentará 

medir el grado en que el gobierno del país nominado como receptor aborda estas obligaciones y 

la asistencia que puede proporcionarse para colaborar en este proceso.  

 

El análisis variará de país en país pero deben establecerse procedimientos comunes para todos 

los casos. El proceso para la realización del análisis debe incluir en general las siguientes 

consideraciones: 

 

 El nivel de compromiso hacia los parámetros internacionales de derechos humanos 

 El marco legislativo local 

 El marco administrativo 

 

De esta manera, algunas de las cuestiones preliminares para determinar la situación general de 

los derechos humanos en un país incluirían las siguientes preguntas: 

 

 Los derechos, ¿se encuentran contemplados en la constitución por escrito, el derecho de 

costumbre y el canónico, y en las políticas y declaraciones gubernamentales del país?  

Caso contrario, ¿dicha legislación, políticas o prácticas oficiales específicas restringen o 

se oponen a determinados derechos? 

 

 Los individuos o las comunidades, ¿ pueden confiar en que el Estado y sus organismos  

protejan sus derechos cuando éstos son violados o puestos en riesgo por el accionar de 

terceras partes, incluyendo el de agentes y funcionarios del gobierno que actúan fuera de 

su autoridad? ¿Existen medios de reparación abiertos y accesibles para todos? 

 

 ¿Las políticas de desarrollo social y económico están basadas en la realización de los 

derechos humanos, ya sea directamente o a través de individuos y comunidades 

capacitados para lograr la realización sus derechos? ; ¿ Los obstáculos para el 



cumplimiento de los derechos humanos se encuentran abordados de manera significativa 

en las políticas y acciones del gobierno? 

 

Estas preguntas llevan a cuestiones más específicas que serán agregadas al cuadro de situación 

de los derechos humanos en el país bajo consideración: 

  

 ¿Hay discriminación en las políticas del gobierno?  

 

 ¿Hay discriminación en la legislación o en la práctica que precise ser abordada por medio 

de leyes o políticas (incluyendo acción afirmativa, en inglés affirmative action)? 

 

 ¿El marco legislativo y administrativo es accesible para todos? 

 

 ¿Cuál es el alcance y la naturaleza de la participación de los diferentes sectores de la 

comunidad en los procesos y beneficios del desarrollo? 

 

 ¿Existen procesos mediante los cuales se responsabilice al gobierno y a la administración 

y se puedan abordar los problemas? 

 

 ¿Cuáles son los impedimentos para el goce de los derechos ya reconocidos? 

 

 ¿Cuáles son los sistemas de monitoreo destinados a garantizar que se estén respetando y 

efectivizando progresivamente los derechos? 

 

La información para responder estas preguntas puede encontrarse tanto en fuentes internas como 

externas del país interesado. La información se encuentra disponible en la legislación vigente, 

declaraciones públicas, líneas directivas burocráticas y administrativas y demás fuentes del 

gobierno receptor. A nivel internacional, se puede extraer dicha información de los organismos 

de la ONU, desde informes de país a organismos de tratados, y de organizaciones 

internacionales. En el contexto de los derechos económicos, sociales y culturales, se puede 

acceder ampliamente a información sociológica y económica dentro y fuera del país.  

 

Los expertos en derechos humanos y desarrollo de la agencia donante estarán capacitados para 

localizar la información requerida. Para asistir el proceso, se han listado importantes sitios de 

Internet y direcciones postales dentro del Apéndice B al final de este manual. 

 

Información acerca de las siguientes áreas puede ayudar a desarrollar una base de datos a partir 

de la cual es posible evaluar la realización progresiva de derechos económicos y sociales. 

 

 Percepción sobre derechos a nivel nacional – incluyendo variaciones locales, étnicas y 

socio-económicas, derechos del niño, de la mujer  

 

 Legislación – incluyendo conformidad con las reglas internacionales que rigen el trato a 

prisioneros, protección de los derechos a la libertad de expresión  

 

 Información cualitativa y cuantitativa sobre la población como un todo y discriminada 

por región, sexo y grupo étnico  



 

 Políticas, programas y servicios gubernamentales orientados a grupos vulnerables y 

desfavorecidos: mujeres, niños, minorías, personas con VIH, discapacitados 

 

 Factores económicos y sociales que afectan la realización de los derechos especialmente 

de los grupos vulnerables y desfavorecidos  

 

 Situación de empleo y desempleo discriminada por región, edad, sexo, grupo étnico, 

discapacidad 

 

 Estructura familiar y la condición de la mujer incluyendo variaciones 

 

 Sistema educativo – incluyendo la condición de minorías  

 

 Sistema de salud 

 

 Participación – medidas adoptadas para la participación en todos los niveles del proceso 

de toma de decisiones 

 

 Efectos de factores externos tales como Programas de Ajuste Estructural sobre la 

prestación servicios y la condición de grupos vulnerables en particular 

 

 Los resultados de la descentralización – en cuanto a la participación, responsabilidad de 

la prestación de servicios y prácticas culturales tradicionales.  

 

 

2. COMPROMISO EN CUANTO A PARÁMETROS INTERNACIONALES DE 

DERECHOS HUMANOS  

 

La toma de conciencia de las medidas adoptadas por un gobierno para aceptar y atenerse al 

marco internacional de derechos humanos puede contribuir a un mejor establecimiento de 

objetivos de la asistencia para el desarrollo así como también a definir una base estadística e 

indicadores sobre la realización de los derechos.   

 

2.1 Ratificación y reservas en instrumentos internacionales  

 

Fuentes de información:  

 

El sitio de Internet de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU 

y el Informe Anual de Amnistía proporcionan tablas donde se listan los gobiernos 

signatarios y la ratificación de instrumentos de derechos humanos.  

 

La cooperación internacional puede contribuir a superar los obstáculos para la ratificación, tales 

como conflictos legislativos, falta de competencia o escasez de recursos para cumplir con las 

obligaciones de presentar informes.  

 

 



2.2  Conformidad con las obligaciones de monitoreo y presentación de informes  

 

Fuentes de información: 

 

Se requiere una revisión detallada del cumplimiento de un país con respecto a los Pactos dentro 

de un período de 3 a 5 años de su ratificación y se solicita a los gobiernos que produzcan 

informes periódicos de allí en más. En su propio informe presentado anualmente ante el Alto 

Comisionado, el Comité de Derechos Humanos y el Comité sobre Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la ONU, listan los países que están retrasados con sus informes. 

 

Dichos Comités emiten observaciones y comentarios generales donde se explican los Artículos 

contenidos en los Pactos y hacen recomendaciones a los Estados Partes sobre las medidas 

necesarias para el mejor cumplimiento de los gobiernos individuales con sus obligaciones. 

Algunas de estas recomendaciones servirán de guía para los donantes a nivel internacional. 

 

 

2.3 Restricciones del impacto de instrumentos internacionales sobre la práctica legal 

interna mediante reservas, interpretaciones o declaraciones, o falta de legislación 

interna 

 

Fuentes de información: 

 

Esta información está disponible en los organismos de monitoreo de tratados de la ONU, 

en los informes presentados por gobiernos ante estos organismos y por instituciones y 

organizaciones nacionales de derechos humanos. Al momento de la ratificación, los 

Gobiernos pueden listar reservas– aunque algunas de éstas son técnicas por naturaleza, 

muchas identifican áreas donde la legislación es insuficiente para el cumplimiento de las 

normas internacionales o debido a las cuales el estado parte que interviene en el 

instrumento se rehúsa a responder a la comunidad internacional. Las listas de reservas 

están disponibles en el sitio de Internet de la Oficina del Alto Comisionado.  

 

La falla de traducir las obligaciones internacionales en leyes internas, en algunos casos puede 

deberse a la falta de competencia para redactarlas o a una falta de conocimiento sobre la 

fraternidad legal. Esta es un área donde la asistencia para el desarrollo ha sido muy activa. 

 

 

2.4  Derogación de obligaciones para preservar los parámetros de derechos humanos en 

emergencias públicas  

 

Fuentes de información: 

 

Esta información se encuentra disponible en los organismos de monitoreo de tratados de 

la ONU, en el UNHCR y en las organizaciones de monitoreo internacional, tales como 

organizaciones de refugiados y de derechos humanos.  

 

2.5  Cooperación en el monitoreo internacional  

 

Fuentes de información: 



 

Frecuentemente los donantes operan en países cuyos regímenes de derechos humanos se 

encuentran bajo el monitoreo de relatores y grupos de trabajo de la ONU. Los mismos 

producen informes periódicos con numerosas recomendaciones que ayudan al 

establecimiento de programas y prioridades. Tales informes se encuentran disponibles 

directamente en la ONU.  

 

En cada uno de estos casos se puede buscar información adicional de funcionarios asignados por 

gobiernos independientes tales como instituciones y defensores del pueblo dedicados a los 

derechos humanos a nivel nacional.  

 

2.6  Planeamiento nacional  

 

La mayoría de los países formulan planes periódicos de desarrollo nacional ya sea anualmente o 

a largo plazo. Estos planes son valiosos indicadores de las prioridades y prácticas de los 

gobiernos receptores, incluyendo el alcance y la naturaleza de la participación en el 

establecimiento de objetivos de desarrollo. 

 

También pueden ser valiosas recopilaciones de información importante y pertinente en el ámbito 

social y económico. 

 

Además, en conferencias tales como la Conferencia Mundial de Pekín sobre la Mujer, La 

Cumbre de Copenhague sobre Desarrollo Social, La Cumbre de Río y la Conferencia de Viena 

sobre Derechos Humanos, los gobiernos se han comprometido a cumplir con objetivos 

específicos y a formular Planes de Acción Nacional mediante los cuales pueden medirse sus 

logros sobre estos objetivos.   

 

Las medidas adoptadas por los gobiernos para llevar a cabo un seguimiento de los planes de 

acción que surgen de estas conferencias mundiales son también informativas para la evaluación 

de sus compromisos con respecto al marco internacional de derechos humanos. Por ejemplo, 

existe un acuerdo para que cada gobierno formule un plan de acción educativo sobre derechos 

humanos: Si un plan como tal existe puede utilizarse por los gobiernos donantes como una línea 

directiva en el apoyo de los programas de educación en derechos humanos. 

 

Estos planes son fuentes valiosas de información en bruto y de los compromisos de los gobiernos 

hacia la realización de los derechos. 

 

2.7 Instituciones nacionales de derechos humanos  

 

Fuentes de Información: 

 

La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU; el Foro de 

Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en Asia y el Pacífico. 

 

La ONU alienta que los Estados establezcan sus propias instituciones nacionales para la 

promoción y protección de los derechos humanos. Existe un parámetro internacional, los 

Principios París, para dicho efecto. 

 



 

3. EL MARCO LEGISLATIVO  

 

La legislación interna de los países receptores proporciona valiosa información para los donantes 

en lo que se refiere al establecimiento de prioridades para la realización de los derechos. Una 

lista de legislación nacional a ser considerada incluiría: 

 

3.1 Leyes de Derechos Humanos  

 

 Toda declaración de derechos ya sea constitucional o legislativa  

 Instituciones nacionales de derechos humanos  

 Revisión judicial de la acción administrativa 

 Libre información 

 Independencia judicial 

 

3.2 Empleo 

 

 Asuntos de salud y seguridad – incluyendo la inspección del lugar de trabajo 

 Leyes de despido  

 Edad mínima para trabajar 

 Discriminación en el empleo 

 Licencia por maternidad/paternidad  

 Libertad de asociación, incluyendo actividades gremiales  

 Legislación que rige la prostitución 

 Legislación que rige la economía informal 

 

3.3 Vida familiar 

 

 La condición de la mujer 

 La condición, protección y participación de los niños 

 Leyes de matrimonio y divorcio 

 Seguridad social y sistemas de bienestar social 

 Registro de nacimientos y defunciones  

 Ciudadanía  

 Leyes de sucesión  

 

3.4 Educación 

 

 Edad de prestación de educación gratuita  

 Educación para las minorías 

 

3.5 Vivienda 

 

 Desamparados/sin hogares– responsabilidad de los funcionarios del Estado en cuanto a la 

proporción de viviendas  

 Derechos de locación y propiedad  



 Parámetros mínimos 

 

 

4. EL MARCO ADMINISTRATIVO  

 

Probablemente, ésta sea el área más difícil de analizar. En primer lugar, se encuentra el tema del 

acceso a procedimientos y servicios. Si realmente existen obstáculos para tal acceso, es 

importante saber la naturaleza y el alcance de los sistemas de apelación aptos para abordarlos. 

Sin embargo, puede ser que la información acerca de estos temas no se encuentre fácilmente 

disponible. Es también muy difícil calcular el grado de conciencia en lo que se refiere a los 

derechos humanos dentro de la burocracia, no sólo a nivel nacional sino también a nivel local. 

Gran parte de esta información solamente se podrá obtener de fuentes no gubernamentales y a 

partir de los sectores de la sociedad más afectados por la falta de conciencia de derechos 

humanos en la administración de los servicios.  

 

Los desafíos que se les presentan a aquellos que investigan la relación de una administración con 

normas de derechos humanos incluyen prácticas no legisladas aplicadas a áreas tales como 

acceso a que?, condiciones en el lugar de trabajo, control de calidad (por ejemplo, el valor 

nutricional de los alimentos, la calidad del agua), la regulación de los prestadores de servicios, 

mecanismos de queja y la proporción de compensaciones.  

 

En consecuencia, las preguntas que surgen al momento de preparar un análisis situacional 

detallado incluirían: 

 

 ¿Qué ordenanzas administrativas existen para cumplir con los parámetros internacionales 

en relación con cada derecho? 

 

 ¿Qué sistemas existen para evaluar si se adoptan estas ordenanzas? 

 

 ¿Cuándo ocurren irregularidades, existe un proceso de apelación y proporción de 

compensaciones? 

 

 ¿Existen procedimientos apropiados para garantizar los debidos procesos y justicia 

natural? 

 

 ¿Qué procesos existen para que la gente influya en la toma de decisiones dentro de la 

burocracia a nivel local? 

 

 ¿Existen sistemas efectivos para corregir y revertir violaciones pasadas a los derechos 

humanos incluyendo la discriminación? 

 

Además, surgen preguntas en cuanto a la conciencia y cumplimiento de los derechos dentro del 

sistema administrativo en sí mismo:  

 

 ¿Existe una burocracia capaz de comprender y respetar los derechos humanos y no 

discriminar a la mujer, los grupos minoritarios y otros?  

 



 ¿Qué procesos existen para combatir la corrupción en el servicio público? 

 

 ¿Tienen todos los ciudadanos acceso igualitario al empleo en el servicio público? 

 

 ¿Qué reglas y líneas directivas existen para prevenir la discriminación contra ciertos 

sectores de la sociedad en lo que refiere a oportunidades profesionales dentro de la 

burocracia? 

 

Por último, las normas legisladas deben ser evaluadas en cuanto a la práctica administrativa. La 

consideración del marco legislativo permite la identificación de estas normas. 

 

 ¿Qué sistemas existen para evaluar si se adoptan las leyes? 

 

 ¿Si ocurren irregularidades, existe un proceso de revisión y reparación, incluyendo la 

proporción de compensaciones y penalización en caso de violación? 

 

 

5.  INFORMACION ESTADISTICA 

 

Ningún análisis situacional puede estar completo sin información estadística. Se debe incorporar 

información de base en forma de indicadores complementarios sobre la realización de los 

derechos. Como en cualquier análisis situacional, se debe hacer todo esfuerzo para generar datos 

comparativos para evaluar cambios, tanto negativos como positivos. La información también 

debe permitir comparaciones entre diferentes sectores de la población  sobre la base de sexo, 

grupo étnico, grupo erario, situación socio-económica  y cualquier otra condición relevante. 

 

Todos los países recolectan información sobre la situación económica y social en general, y en 

particular, sobre determinados sectores de la sociedad a fin de informar sus enfoques legislativos, 

de políticas y planeamiento. Esta información puede encontrase en varios lugares: 

 

Departamentos de población y censo 

 

 expectativa de vida, mortalidad y morbosidad 

 tasa de mortalidad infantil, patrones de enfermedad 

 

Departamento de Salud  

 

 información sobre muertes y enfermedades, patrones de inmunidad 

 estadísticas sobre nutrición 

 estadísticas sobre accidentes/lesiones en el trabajo 

 información sobre la distribución y prestación de servicios de salud 

 

Departamento de Educación 

 

 Inscripción escolar, tasas de presentismo y abandono incluyendo diferencias por estación 

y por región. 

 relevancia de programas de estudio incluyendo las minorías  



 los costos ocultos de la educación (uniformes, equipamiento y actividades extra-

curriculares), incluyendo accesibilidad 

 

Departamento de empleo/trabajo 

 

 información sobre fuentes de empleo– cifras de empleo, desempleo y subempleo,  

 accidentes/lesiones industriales etc., en las principales industrias  

 participación de la mujer en la fuerza laboral 

 información sobre el sector informal 

 estadísticas de trabajo infantil  

 calidad de miembro, cobertura y actividad gremial 

 

Departamento de Justicia 

 

 muertes y lesiones en custodia  

 procesamiento y detención por vagabundeo y prostitución 

 patrones de criminalidad y penalización  

 condiciones carcelarias incluyendo estadísticas de quejas 

 

Departamento de Seguridad Social  

 

 número y distribución de personas que reciben diferentes tipos de asistencia social 

 número de niños en custodia y tipo de custodia  

 

Instituciones nacionales de derechos humanos  
 

Estas instituciones, donde se encuentren establecidas, obtendrán información y análisis acerca de 

una amplia gama de situaciones de derechos humanos dentro de sus países. Su trabajo de 

abordaje de quejas también permite la comparación de estadísticas sobre el alcance y la 

naturaleza de violaciones que captan la atención de las instituciones. 

 

ONGs 

 

La importancia de las ONGs en la evolución de la sociedad civil, en el monitoreo de los derechos 

humanos y en la tarea de desarrollo ha sido reconocida internacionalmente. Las ONGs 

nacionales constituyen una invaluable fuente de información en base al hecho de que pueden 

compensar lo que puede considerarse un panorama incompleto de las condiciones locales 

ofrecido por las fuentes locales. Organizaciones de interés profesional y sectorial (ej. gremios) 

serán también una fuente repuesto de datos ya sea de publicaciones específicas o a través de sus 

procesos informativos. 

 

 información de ONGs incluyendo informes anuales, temáticos o específicos en 

documentación de temas relacionados, datos recolectados o puestos a disposición por 

ONGs, y material publicado en Internet.  

 

 

6.  ANALISIS SOBRE LA REALIZACION DE CADA DERECHO  



 

Tal como se señaló a lo largo de este documento, para producir un análisis situacional basado en 

derechos humanos no es suficiente abordar la investigación sólo en términos generales; sino que 

cada derecho debe ser considerado de manera separada a fin de desarrollar la información y 

proporcionar datos en profundidad que son necesarios para un análisis minucioso. Este análisis 

comenzará por un paneo general para poder establecer prioridades sobre las cuales un estudio 

detallado lleve a una programación determinada. 

 

Lo que sigue es un resumen de los derechos extraídos de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos incluyendo las fuentes de información nacionales e internacionales que 

deben ser consultadas al momento de elaborar un análisis situacional. Siempre que sea posible, 

se hace referencia a otros instrumentos internacionales de derechos humanos con los que se 

puede ampliar el análisis de cada derecho. 

 

 

Esclavitud (Declaración Universal de Derechos Humanos, DUDH, Artículo 4) 

 

En la mayoría de los países las formas tradicionales de esclavitud están prohibidas. No obstante, 

en muchas áreas el trabajo infantil excesivo y otras actividades laborales son formas de 

esclavitud. El desafío para los gobiernos es el de garantizar que la esclavitud sea erradicada tanto 

en la práctica como en la legislación.  

 

Fuentes de información:   

 

Internacionales: informes, observaciones y comentarios generales en ICESCR, ICCPR, 

CEDAW, CRoC, OIT 

 

Nacionales: ONGs de los derechos de la mujer y el niño, gremios, instituciones 

nacionales de derechos humanos  

 

 

Torturas, penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes (DUDH, Artículo 5; ICCPR Artículo 7; 

CAT) 

 

De igual manera, la tortura está prohibida en muchos países; sin embargo, se sigue practicando 

ampliamente. Puede ser que estas prácticas surjan de la ignorancia de alternativas, la recepción 

de pruebas de tortura y aceptación de las mismas por parte del Poder Judicial, y por el 

consentimiento de la comunidad. También pueden ocurrir por malicia, convicción ideológica y 

perversión psicológica. Personal con educación deficiente y sin supervisión son los que se ven 

implicados en estas prácticas con mayor frecuencia. No obstante, puede darse el caso que 

funcionarios jerárquicos permitan o aún alienten estas actividades.  

 

Fuentes de información:  

 

Internacionales: informes, observaciones y comentarios generales en CAT, ICCPR; 

informe del Relator Especial sobre la Tortura; ONGs internacionales de 

derechos humanos (AI, HRW, OMCT) 

 



Nacionales: legislación gubernamental; ONGs de derechos humanos; informes 

policiales; organizaciones de asistencia legal; informes jurídicos; 

instituciones nacionales de derechos humanos  

 

 

Reconocimiento e igualdad ante la ley (DUDH Artículo 6; ICCPR Artículos 2 y 26) 

 

Exiliados y refugiados, inmigrantes y minorías étnicas y religiosas con frecuencia enfrentan 

estándares diferentes de protección legal. En algunos países en vías de desarrollo, la 

discriminación por sexo evita que las mujeres tengan acceso a la justicia, al proceso legal. Surge 

la necesidad de abordar los obstáculos legislativos y culturales que obstruyen la protección legal 

de todos por igual. 

 

Fuentes de información:  

 

Internacionales: UNHCR; PNUD; MRG; informes, observaciones y comentarios generales 

en ICCPR, CERD y CEDAW 

 

Nacional: legislación; códigos penales; organizaciones de asistencia legal; ONGs de 

los derechos de la mujer y derechos étnicos; bufetes de abogados; 

instituciones nacionales de derechos humanos  

  

 

Revisión judicial y apelación (DUDH Artículo 8, ICCPR Artículos 9 y 14) 

 

Muchos donantes han incorporado la revisión judicial en sus programas de asistencia. Sin 

embargo, para ciertos sectores de la sociedad en muchos países es casi imposible apelar en contra 

de fallos administrativos o judiciales. Esta es un área que ha sido omitida en muchos programas 

de reforma legal. 

 

Fuentes de información:  

 

Internacionales: informes, observaciones y comentarios generales en ICCPR, ICESCR, 

CERD y CEDAW; informes de organizaciones legales internacionales 

(ICJ, International Bar Association) 

Nacionales: legislación; códigos penales; organizaciones de asistencia legal; ONGs de 

los derechos de la mujer y de grupos étnicos; bufetes de abogados; 

instituciones nacionales de derechos humanos  

  

 

Arresto, detención o exilio arbitrario e ilegal, (DUDH Artículo 9; ICCPR Artículo 9) 

 

Violaciones al Artículo 9 de la DUDH generalmente se destacan en relación con el ICCPR, pese 

al hecho de que los abusos con frecuencia están ligados a la lucha por la realización de derechos 

económicos y sociales y contra la discriminación. Es preciso prestar atención a reglamentaciones 

y regulaciones que rigen la fuerza policial, seguridad, custodia y el personal de las fuerzas 

armadas. La capacitación de éstos y de los profesionales legales debe ir a la par de programas de 

educación en derechos humanos para los grupos de la comunidad. 



 

Fuentes de Información:  

 

Internacionales: Informes, observaciones y comentarios generales del ICCPR; informes de 

Relatores Especiales y Temáticos de la ONU; resoluciones de UNCHR; 

UNHCR; organizaciones internacionales de derechos humanos (AI, 

HRW); organizaciones internacionales de solidaridad 

 

Nacionales: legislación; códigos penales; organizaciones de asistencia legal; ONGs de 

los derechos de la mujer y de grupos étnicos; grupos de abogados; ONGs 

de derechos humanos; instituciones nacionales de derechos humanos  

 

 

Asilo (DUDH Artículo 14, ICCPR Artículo 13, Convención de Refugiados) 

 

Las agencias donantes raras veces se involucran en discusiones sobre refugiados excepto 

aquellas que están a cargo de emergencias humanitarias. Mediante un apropiado establecimiento 

de objetivos en derechos humanos puede disponerse de recursos para asistir la protección de 

aquellos forzados a abandonar su país por miedo a la persecución. 

 

Fuentes de información:  

 

Internacionales: UNHCR, informes de organizaciones internacionales de derechos 

humanos (AI, ICJ, HRW, Médecins sans Frontières) 

 

Nacionales: legislación, declaraciones de políticas gubernamentales; información de 

censos; grupos de asistencia legal; bufetes de abogados; códigos penales; 

grupos de apoyo a los refugiados; organizaciones religiosas 

 

 

Nacionalidad (DUDH Artículo 15) 

 

La cuestión de la nacionalidad surge en el contexto de las minorías, trabajadores golondrina y 

refugiados cuando se discrimina a algunos o a todos estos grupos en base al derecho a una 

nacionalidad. La mayoría de los estados tienen leyes que rigen la nacionalidad. El propósito de 

proporcionar asistencia no es el de cambiar estas leyes, sino el de trabajar para superar las 

barreras de nacionalización de ciertos grupos. 

 

Fuentes de Información:  

 

Internacionales: UNHCR, organizaciones internacionales para el cabildeo indígena (MRG, 

IWGIA, Survival Internacionales) 

 

Nacionales: políticas e informes gubernamentales; ONGs; grupos de refugiados e 

indígenas 

 

 

Propiedad (DUDH Artículo 17) 



 

En una cantidad de países, la discriminación contra las mujeres que poseen o disponen de 

propiedad es endémica. Esto sucede de igual manera con las minorías étnicas y religiosas que 

poseen propiedades ya sea individual como comunitariamente.  

 

Fuentes de información:  

 

Internacionales: informes, observaciones y comentarios generales bajo CERD, CEDAW y 

ICESCR; organizaciones internacionales de derechos humanos (COHRE); 

organizaciones de cabildeo indígena (MRG, IWGIA) 

 

Nacionales: legislación que rige la propiedad de tierras; organizaciones de mujeres; 

grupos de indígenas y minorías; organizaciones comunitarias; 

organizaciones de abogados  

 

 

Asambleas (DUDH Artículo 20, ICCPR Artículo 21) 

 

Violaciones al derecho de reunión se dan con frecuencia debido al menoscabo de los derechos 

económicos, sociales y culturales y los resultantes intentos en protesta a esto por parte de las 

comunidades. Este es un claro ejemplo de la indivisibilidad de los derechos. El derecho de 

reunión frecuentemente genera acaloradas discusiones en el diálogo sobre políticas entre 

gobiernos donantes y receptores cuando el primero proclama respeto a este derecho.  

 

Fuentes de Información:  

 

Internacionales: informes, observaciones y comentarios generales bajo ICCPR, ICESCR; 

organizaciones internacionales de derechos humanos (AI, HRW, ICJ) 

 

Nacionales: políticas de gobierno sobre asociaciones; legislación; ONGs de derechos 

humanos; organismos de defensa legal; códigos penales; instituciones 

nacionales de derechos humanos  

 

 

Asociación (DUDH Artículo 20, ICCPR Artículo 22, ICESCR Artículo 8, OIT 1948) 

 

El derecho de asociación no se limita simplemente a actividades relacionadas con los gremios. 

En muchos casos, existen obstáculos que evitan el registro de ONGs y otras organizaciones de 

base comunitaria. Con respecto a los gremios, los donantes con frecuencia derivan el tema a la 

OIT en vez de asistir a la realización del derecho de asociación.  

 

Fuentes de información:   

 

Internacionales: informes, observaciones y comentarios generales bajo ICCPR y ICESCR; 

ICFTU 

 



Nacionales: Organizaciones nacionales de derechos humanos; gremios; documentos de 

políticas gubernamentales; legislación que rige la asociación; instituciones 

nacionales de derechos humanos  

 

 

La voluntad de las personas (DUDH Artículo 21; ICCPR Artículo 25) 

 

En los programas de donación el derecho establecido por el Artículo 21es generalmente 

abordado en base al término de la “buena gobernación”. La mayoría de estos programas poseen 

ahora líneas directivas específicas para este abordaje. El término cubre una amplia gama que va 

desde responsabilidad (en ingles accountability) hasta transparencia y erradicación de la 

corrupción. Se alega que la buena gobernación evita las implicancias adversas y prescriptivas de 

la terminología en derechos humanos. Mientras que esto puede facilitar las cosas para 

diplomáticos, elude la cuestión de las obligaciones de los gobiernos bajo el marco internacional 

de derechos humanos. El Artículo 21 de la DUDH proporciona las bases para proporcionar el 

apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que se empeñan para lograr la buena gobernación. 

 

Fuentes de información:  

 

Internacionales: IPU, organizaciones internacionales de derechos humanos, Transparency 

International 

 

Nacionales: organizaciones cívicas; partidos políticos; autoridades electorales; cámaras 

de comercio; organizaciones comerciales  

 

 

Trabajo (DUDH Artículo 23, ICESCR Artículo 6, Convenciones de la OIT) 

 

En muchos países en vías de desarrollo, se han ganado considerables ventajas económicas a 

partir de un régimen de salarios mínimos y los gobiernos de estos países frecuentemente 

imponen restricciones sobre aquellos derechos que podrían afectar los estándares mínimos de los 

trabajadores. Sin poca frecuencia, las campañas para defender estos derechos también llevan a 

violaciones de derechos civiles y políticos. Algunos gobiernos argumentan, con algo de razón, 

que el  llamado internacional a mejorar los salarios y las condiciones laborales constituye una 

forma de proteccionismo para trabajadores del mundo desarrollado. Sin embargo, esto no 

justifica acciones gubernamentales que restrinjan los derechos garantizados por la Declaración 

Internacional de Derechos y la Convenciones de la OIT.  

 

Fuentes de información:  

 

 

Internacionales: OIT, ICFTU, ISS, informes PNUD, informes y observaciones y 

comentarios generales bajo CEDAW, ICESCR 

 

Nacionales: Plan de Desarrollo Nacional, políticas nacionales de empleo, gremios 

nacionales 

 

 



Seguridad social (DUDH Artículo 22, 25; ICESCR Artículo 9) 

 

Casi universalmente, existen personas dentro de la sociedad cuyos derechos económicos, 

sociales y culturales no pueden ser realizados a corto plazo debido a la falta de recursos y 

desarrollo económico. La facultad de pertenecer a una red de seguridad social implica un 

establecimiento apropiado de prioridades y un enfoque en la prestación de servicios que no 

reciben los grupos desfavorecidos – los discapacitados, minorías étnicas, viudas, ancianos, niños, 

etc. 

 

Fuentes de información:   

 

Internacionales: informes, observaciones y comentarios generales bajo ICESCR, CEDAW, 

CRoC; PNUD; ISS; ICSW 

 

Nacionales: Plan de Desarrollo Nacional, políticas nacionales de empleo, gremios, 

organizaciones de base comunitaria 

 

 

Protección de la familia (DUDH Artículo 16; ICESCR Artículo 10; ICCPR Artículo 23; CRoC; 

CEDAW) 

 

Este derecho está íntimamente relacionado con el derecho a la seguridad social y el derecho al 

goce de condiciones de trabajo justas y favorables. El tema de la discriminación es clave en la 

protección de la familia. Los donantes han identificado el tema de “género en el desarrollo” 

como un objetivo principal, reconociendo así, la dimensión de los derechos en este tema. Es 

esencial ubicar la discriminación dentro del régimen internacional para proteger los derechos de 

la mujer y el niño. 

 

(i) Mujeres 

 

Fuentes de información: 

 

Internacionales: Informes, observaciones y comentarios generales bajo ICCPR, ICESCR y 

CEDAW; organizaciones internacionales de derechos humanos (AI, 

HRW) 

 

Nacionales: políticas sociales de gobierno; organizaciones religiosas; organizaciones 

de base comunitaria; ONGs de mujeres; gremios 

 

(ii) Niños  

 

Fuentes de información: 

 

Internacionales: informes, observaciones y comentarios generales bajo ICCPR, ICESR y 

CRoC; UNICEF; organizaciones internacionales de los derechos del niño 

(DCI, SCF) 

 



Nacionales: políticas sociales de gobiernos; organizaciones religiosas; organizaciones 

de base comunitaria; ONGs de mujeres; gremios 

 

 

Derecho a alimentación adecuada (DUDH Artículo 25, ICESCR Artículo 11) 

 

El derecho a la alimentación esta ligado a otros derechos tales como el derecho a una vivienda 

adecuada, el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad. El derecho a alimentarse depende de 

las condiciones bajo las cuales las personas tienen acceso a la tierra y al trabajo. La proporción 

de seguridad social también juega un rol en la implementación del derecho a la alimentación en 

circunstancias específicas. En el contexto de la asistencia para el desarrollo el objetivo de 

cumplir con el derecho a la alimentación precisa cubrir intereses más amplios que la tecnología 

agrícola y precisa concentrase en el abordaje de la pobreza, hambruna y malnutrición.  

 

Fuentes de información  

 

Internacionales: informes, observaciones y comentarios generales bajo ICESCR; PNUD; 

FAO; WFP 

 

Nacionales: Informes y políticas de Departamentos de Desarrollo Rural; 

organizaciones de granjeros y campesinos; informes de salud (desglosado 

discriminado si fuera posible); organizaciones de base comunitaria, ONGs 

de desarrollo  

 

 

Derecho a una vivienda adecuada (DUDH Artículo 25; ICESCR Artículo 11; CERD Artículo 5, 

CEDAW Artículo 14.2; CRoC Artículo 27.3) 

 

El Centro de Derechos Humanos de la ONU (actualmente la Oficina del Alto Comisionado de 

Derechos Humanos) ha elaborado un extenso documento de resumen sobre la realización del 

derecho a una vivienda adecuada, el cual puede proporcionar líneas directivas para el 

establecimiento de objetivos de donación en relación con este derecho. 

 

Fuentes de información: 

 

Internacionales: informes, observaciones y comentarios generales bajo ICESCR, CERD, 

CEDAW y CRoC; PNUD; UNCHS; COHRE 

 

 Nacionales: información estadística discriminada (cifras de censo si se encuentran 

disponibles); gobierno provincial y local; declaraciones de políticas de 

gobierno; programas de planeamiento urbano; ONGs nacionales; 

organizaciones de personas desamparadas; organizaciones de los derechos 

de la mujer y del niño 

 

 

Derecho al más alto nivel de salud  (DUDH Artículo 25, ICESCR Artículo 12; CEDAW; CRoC) 

 



El derecho a la salud está íntimamente relacionado con el derecho a una vivienda adecuada y el 

derecho a un ambiente saludable de trabajo. La realización de este derecho frecuentemente apela 

al incremento de recursos y a una mejor gestión de los mismos, tal como se lo sugiere en el 

Manual sobre presentación de informes de derechos humanos. El objetivo de la donación que 

consiste en asistir la realización de este derecho incluye la asistencia para la revisión de 

prioridades gubernamentales. 

 

Fuente de información: 

 

Internacionales: informes, observaciones y comentarios generales bajo ICECSR, CEDAW y 

CRoC; OMS; PNUD; UNFPA; UNICEF 

 

Nacionales: informes y estadísticas de departamentos gubernamentales de salud; 

organizaciones de médicos; organizaciones de los derechos del niño; 

organizaciones de los derechos de la mujer; informes de gobiernos 

provinciales y locales, estadísticas de censos (si se encuentran disponibles) 

 

 

Derecho a la educación (DUDH Artículo 26; ICESCR Artículo 13; CRoC Artículo 21) 

 

No resulta suficiente que los donantes consideren el apoyo a la educación superior (incluyendo 

intercambios estudiantiles) como una contribución al derecho a la educación. El tema en cuestión 

es el acceso y la discriminación, especialmente en el sistema de educación primaria que ha sido 

identificado como un factor crucial para el desarrollo. Los objetivos de donación deben enfocarse 

en la manera de lograr una educación gratuita y obligatoria para todos los niños y para aquellos 

que están más desfavorecidos debido a la falta de recursos, voluntad política, actitud o cultura 

comunitaria. 

 

Fuentes de información: 

 

Internacionales: informes, observaciones y comentarios generales bajo ICESCR, CRoC, 

CERD, CEDAW; UNICEF; PNUD; OIT; ECPAT; ONGs internacionales 

(DCI, SCF) 

 

Nacionales: Organizaciones de educadores; grupos de padres y ciudadanos (si están 

organizados); departamentos gubernamentales a cargo de la educación; 

organizaciones de base comunitaria; ONGs de los derechos de la mujer; 

grupos de trabajo para la protección del niño; informes policiales; grupos 

indígenas; académicos 

 

 

7. COORDINACION DE INFORMACIÓN 

 

El gran volumen de la información sugerida anteriormente presenta un panorama desalentador si 

precisa ser verificada regularmente por todos y cada uno de los donantes. Esto apunta a una 

necesidad urgente de una mejor colaboración entre los donantes y con los gobiernos receptores al 

momento de reunir información.  

 



Encuentros entre donantes que trabajan en países específicos mediante foros como el DAC se 

dan con frecuencia. Sin embargo, no existe un proceso regularizado a través del cual la clase de 

datos descriptos con anterioridad sean recopilados y compartidos; con demasiada frecuencia 

existe un sentido de competencia entre donantes– incluyendo donantes multilaterales. Esto lleva 

a una doble pérdida de tiempo y de recursos. Asimismo, la necesidad de información implica una 

gran demanda a los gobiernos y comunidades receptoras. 

 

No obstante, existen algunos mecanismos disponibles que podrían aliviar esta demanda y los 

cuales se prestan a un enfoque de derechos humanos. 

 

7.1 Planes de acción nacional de derechos humanos  

 

Una de las nuevas iniciativas que surgió de la Segunda Conferencia Mundial sobre Derechos 

Humanos de la ONU celebrada en Viena en 1993, fue la propuesta a que los Estados elaboren 

planes de acción nacional de derechos humanos. Estos se llevarían a cabo voluntariamente, 

reconociendo particularidades del país y serían presentados regularmente ante la Comisión de 

Derechos Humanos. El gobierno australiano diseñó su Plan de Acción Nacional y lo presentó en 

la sesión de la Comisión en 1994 donde se resumieron las políticas actuales, los desafíos futuros 

y se propuso una acción nacional para cada derecho establecido en los Pactos Internacionales. 

Desde entonces, el concepto de planes de acción nacional ha sido incorporado en los resultados 

de programas de otras Conferencias de la ONU, destacadamente en la Cumbre Mundial de 

Copenhague para el Desarrollo Social y en la Conferencia Mundial de Pekín sobre los Derechos 

de la Mujer. En cada caso el plan propuesto sería voluntario.  

 

Para cada derecho establecido en los Pactos se proporciona un resumen de Plan de Acción 

Nacional en cuanto a: 

 

 El estado de cada derecho 

 Desafíos para promover la implementación de cada derecho  

 Acción nacional propuesta para superar los desafíos. 

 

El Plan de Acción Nacional de Australia puede proporcionar un análisis de país dentro de un 

marco de derechos humanos, incorporando, tal como lo hace, derechos económicos, sociales y 

culturales así como también derechos civiles y políticos.  

 

Evaluando las experiencias de los pocos Estados que han elaborado planes como tales, podemos 

decir que su efectividad y credibilidad dependen de un número de aspectos: 

 

 El grado de participación de varios sectores de la sociedad 

 El grado de compromiso de todos los departamentos gubernamentales involucrados  

 Información precisa, desglosada y discriminada  

 Disposición para presentar una evaluación genuina del estado de los derechos humanos. 

 

No obstante, lo mismo puede aplicarse a informes de país presentados ante comités de tratados 

de derechos humanos de la ONU. 

 



Los donantes que emprenden un análisis situacional de derechos humanos se encontrarán con 

que un plan de acción nacional en derechos humanos proporcionaría gran cantidad de 

información que permitiría el establecimiento de objetivos y planes de asistencia para el 

desarrollo.  

 

El registro de derechos humanos por los gobiernos donantes en este contexto es 

fundamentalincluso en aquellos casos donde se propone prestar asistencia para luego esbozar un 

plan de acción de derechos humanos. El donante debe demostrar su propio compromiso siendo 

capaz tanto de elaborar un plan de acción de derechos humanos propio, como de presentar 

informes periódicos ante los organismos de tratados, lo que en realidad refleja un proceso 

genuino de participación.  

 

La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos está decidida a promover la 

formulación de planes de acción nacional. Los donantes que son competentes en el área podrían 

ofrecer sus servicios tanto para la Oficina como para los gobiernos receptores a dicho efecto. 

 

7.2 El sistema de la ONU 

 

Un número de organismos de la ONU recoge información masiva que permitiría la realización de 

un análisis situacional basado en los derechos humanos. Parte de esta información está siendo 

utilizada en el diseño de programas nacionales.  

 

La información económica disponible del Banco Mundial y del FMI conforma una parte 

intrínseca de reseñas nacionales en Ministerios de Asuntos Exteriores y agencias donantes. En 

rara ocasión,  se suma esta información a reseñas nacionales de derechos humanos que se 

encuentran disponibles en otras fuentes de la ONU. Desafortunadamente, el sistema de la ONU 

para la recolección de información en derechos humanos debe ser reformado y esta reforma está 

aún muy lejos de realizarse. La propuesta de aceptar informes nacionales amalgamados bajo 

organismos de tratados es aún muy contenciosa y no es probable que sea resuelta en un futuro 

cercano. 

 

Existen, no obstante, fuentes de valiosa información amalgamada desde el interior del sistema de 

la ONU. Actualmente, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos humanos está elaborando 

una base de datos de información sobre derechos humanos
1
. El potencial de esta herramienta 

para el establecimiento de objetivos en derechos humanos es apasionante. Cuando se considera 

toda la información disponible de fuentes tales como el PNUD y UNICEF, puede que en algunos 

casos este tipo de material satisfaga el criterio desde el cual se lleve a cabo un análisis situacional 

de derechos humanos. Con la mayor parte de la información disponible por vía electrónica, el 

peso de la información es mucho más liviano que en el pasado. 

 

 

7.3  Consorcios de donación 

 

Los representantes de donantes bilaterales se reúnen regularmente en múltiples foros. Dentro del 

país se realizan reuniones informales entre funcionarios de las agencias para discutir temas de 

interés mutuo e intercambiar opiniones sobre los mismos. En ocasiones, el  PNUD también 

                                                
1 Puede accederse a ésta en <www.unchr.org> 



organiza encuentros donde participan muchos de los donantes. El Comité de Asistencia para el 

Desarrollo de la OECD ofrece regularmente varios foros para explorar áreas de interés común. 

Por último, un número de grupos de consulta se reúnen regularmente con representantes de 

gobiernos receptores mediante las pertinentes oficinas del Banco Mundial. 

 

Todos estos encuentros deberían proporcionar oportunidades de intercambiar clases de datos que 

son cruciales para realizar un correcto análisis situacional de derechos humanos en los países 

receptores. Pese a que existe cierta resistencia para incluir información de derechos humanos en 

estas discusiones, no existe razón alguna para que las agencias donantes individuales no 

presenten la información que han recogido como un gesto hacia la cooperación internacional. El 

argumento de que los gobiernos se ofendan porque se ponga a disposición este tipo de 

información es insostenible, dados los cambios que se están dando en la comunidad de desarrollo 

y el incrementando enfoque en los derechos económicos, sociales y culturales. 

 

Una vez más, en la línea de un enfoque participativo genuino, los gobiernos receptores deberían 

tener  derecho de ser  participantes activos en estas discusiones. Este proceso puede ser 

categorizado como un primer paso en el diálogo sobre políticas de derechos humanos que se 

señala en la sección siguiente. 

 

 

8. DOCUMENTOS CLAVE DE REFERENCIA
2
 

 

8.1 Comités de la ONU 

 

Se requiere a los países individuales, Estados Partes de los dos Pactos de derechos humanos y de 

las cuatro Convenciones de derechos humanos, que presenten informes periódicos sobre sus 

avances hacia la realización de los derechos. Los informes son compilados de acuerdo con las 

líneas directivas establecidas por la ONU y sus respectivos comités. Los últimos emiten 

comentarios sobre los informes que pueden ofrecer valiosas líneas de dirección para el 

establecimiento de las prioridades de desarrollo. Las ONGs pueden contribuir al informe oficial  

y tienen la oportunidad de elaborar informes paralelos.   

 

ICESCR - Este Comité recoge y comenta sobre los informes periódicos presentados por 

los gobiernos, los que generalmente llevan adjuntos informes o respuestas de 

ONGs. En sus Comentarios Generales sobre diferentes Artículos del ICESCR 

se explican sus significados. 

 

ICCPR - Este Comité también recibe informes de país y ha emitido un número de 

Comentarios Generales a fin de explicar y aclarar el significado de diferentes 

Artículos. Además, acepta y expresa su opinión sobre reclamos individuales de 

países que han ratificado el Primer Protocolo Opcional. 

   

CRoC  - Este Comité recibe informes de país y emite Comentarios Generales. Ha 

realizado un trabajo considerable estableciendo indicadores para la realización 

de los derechos incluidos en la Convención.  

 

                                                
2 Ver Apéndice B 



CEDAW - Este Comité recibe informes de país y emite comentarios. Como otros Comités 

también puede referirse y citar información de otras fuentes. CEDAW ha 

utilizado datos del Compendio de Estadísticas e Indicadores sobre la Situación 

de la Mujer elaborado por la Oficina de Estadísticas del Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales Internacionales. 

 

CERD  - Este Comité recibe informes de país y emite sugerencias y recomendaciones. 

También recibe y considera comunicados de individuos y grupos de 

individuos. 

 

CAT  - Además de recibir informes de país, el Comité puede decidir llevar a cabo una 

investigación y solicitar una visita al país de interés. También recibe 

comunicados individuales o grupales. 

 

 

8.2 Programas de la ONU 

 

UNICEF - Recopila análisis situacionales en cuanto a niños, así como también sobre 

mujeres y niños en circunstancias extremadamente vulnerables. UNICEF ha 

participado activamente en la implementación de la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

 

PNUD  - Los informes anuales del  PNUD proporcionan un panorama estadístico sobre 

un número de importantes medidas de desarrollo económico (el índice de 

desarrollo humano) y, más recientemente, de la pobreza (índice de pobreza 

humana)
 3

.   

 

 

8.3  Agencias Especializadas de la ONU 

 

UNESCO - Emite informes sobre educación, entretenimiento y cultura. 

 

OIT  - Publica informes sobre normas laborales y legislación, e información 

económica. La Organización Internacional del Trabajo recibe regularmente 

informes de país y produce información especializada sobre los derechos de 

los trabajadores. 

 

OMS  - Estadísticas sobre salud (por ejemplo, salud de la madre y del niño, 

investigación sobre enfermedades tropicales y abuso de sustancias). En 1989, la 

Organización Mundial de la Salud emitió su segundo informe global sobre el 

progreso del monitoreo en la implementación de estrategias para la salud.  

 

                                                
3 El Índice Anual de Desarrollo Humano del  PNUD y el Índice de Pobreza Humana proporcionan un panorama estadístico sobre 
un número de importantes medidas de desarrollo económico y más recientemente sobre pobreza. Pese a que en el primero hubo 

una falta de información desglosada discriminada, se está abordando este tema de manera progresiva en índices más recientes. Se 
necesitan mejoras adicionales para desarticular información según variaciones locales y otras disparidades. Asimismo, las cifras 
están enfocadas en los resultados en vez de en las políticas–se documentarán los cambios de la taza de mortalidad infantil pero no 
se especificará si estos cambios son producto de políticas gubernamentales o de programas de desarrollo u otros factores. 



 

8.4  Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos 

 

OHCHR - La Oficina del Alto Comisionado posee un amplio sitio en Internet disponible 

en http://www.unchr.org. 

 

CHR  - Cada año, CHR recibe informes de grupos de trabajo, de relatores nacionales y 

temáticos y de otros expertos que tratan con una gran variedad de países y 

asuntos. Estos informes se encuentran disponibles en la Oficina.  

 

Manual   El Manual sobre Informes de Derechos contiene líneas directivas para los 

gobiernos en la preparación de informes según seis instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

 

ONGs  - Un cada vez mayor número de ONGs - en particular aquellas que trabajan 

sobre los derechos de los indígenas, las mujeres y los niños – han estado 

recogiendo información y observando indicadores.  Las ONGs con frecuencia 

presentan informes paralelos ante la ONU en respuesta a las presentaciones 

oficiales o proporcionando críticas del comentario oficial. Estos informes están 

disponibles en la OHCHR. 

 

Pese a que es necesario observar derechos individuales e indicadores en cuanto a su realización, 

también es útil remitirse al marco institucional y al grado en que las instituciones tienen en 

cuenta y están comprometidas con los derechos. 

 

 

 

http://www.unchr.org/

