
SECCION CUATRO 

 

 

MONITOREO Y EVALUACION 

 

 

 

Colectivamente, los donantes tienen gran experiencia en el monitoreo de la prestación de 

programas y proyectos de asistencia para el desarrollo así como en la evaluación de los mismos 

en referencia a un criterio predeterminado– el análisis mediante el marco lógico sirve al 

propósito de sistematizar el proceso de monitoreo y evaluación. Este proceso está diseñado para 

garantizar que se puedan juzgar los resultados en base a aportes calculables y garantizando que 

se asuma responsabilidad por el uso de fondos y recursos. Contando con una experiencia de más 

de cincuenta años, la evolución de la metodología para el monitoreo y la evaluación, que es 

prácticamente estándard entre las agencias de desarrollo, incluye el correspondiente proceso 

burocrático basado en la mejor práctica contable, métodos estadísticos estándard y análisis 

sociológicos reconocidos. 

 

Tal como lo hemos visto en secciones anteriores del Manual, el establecimiento explícito de 

objetivos en materia de derechos humanos producirán un impacto en el diseño y prestación de 

los programas y proyectos. Asimismo, la identificación de indicadores de derechos humanos es 

importante a fin de evaluar si se cumplen los objetivos de derechos humanos y si es preciso que 

estos indicadores sean incorporados en la metodología actual de monitoreo y evaluación. Una 

vez más, en consistencia con el énfasis sobre la participación significativa, debe hacerse lugar a 

la intervención de interesados (stakeholders) en ambas etapas. 

 

Debe notarse que mientras que generalmente los donantes se encuentran preparados para alterar 

sus programas y proyectos basándose en información que surge del proceso de monitoreo, esto 

se torna doblemente importante para la realización de los objetivos de derechos humanos. Las 

agencias donantes deben responder a la situación de los derechos en el campo y deben estar 

preparadas para cambiar sus objetivos de derechos humanos en consecuencia. Esta forma de 

respuesta inmediata no debe limitarse básicamente a situaciones de crisis sino que el proceso de 

monitoreo debe destacar la realización progresiva de los derechos– ya sea positiva o negativa – a 

lo largo del transcurso del programa o proyecto. 

 

 

1. INDICADORES 
 

Al momento de entablar puntos de referencia para la realización de los derechos humanos es 

importante tener en cuenta que las obligaciones de „respetar‟, „proteger‟ y „cumplir‟ con los 

derechos requerirán la identificación de indicadores específicos para cada una. La obligación de 

respetar un determinado derecho podría comprender la redacción de nueva legislación, la 

capacitación de prestadores de servicios o una reforma burocrática y esto puede evaluarse en 

cuanto a la acción tomada inmediatamente. La obligación de proteger podría requerir la 

búsqueda de mecanismos de regulación de actores estatales y no estatales con relación al derecho 

en cuestión. Por el contrario, la obligación de cumplir requerirá la búsqueda de cambios en 

asignaciones presupuestarias y en la revisión de prioridades de recursos. Los resultados de estas 



acciones también diferirán con el tiempo, requiriendo un marco temporal más extenso para el 

proceso de evaluación tal como explicamos más adelante. 

 

A fin de lograr la efectividad del monitoreo y la evaluación, los indicadores para juzgar el éxito 

deben ser acordados entre todas las partes relevantes desde el principio. Esto evitará desacuerdos 

en una etapa posterior y se garantizará que sólo se aborden reclamos razonables cuando estos se 

presenten. El enfoque participativo también requiere que los interesados contribuyan en la 

identificación de indicadores ya que son los que resultarán afectados por los resultados del 

programa o proyecto.  

 

Los indicadores pueden ser extraídos de varias fuentes, pero como mínimo deben tener en cuenta  

 

 Las líneas básicas del análisis situacional (ver Sección Uno) incluyendo 

 

 Los objetivos planteados en el plan de acción nacional de derechos humanos 

cuando este exista  

 

 Informes y análisis de la institución nacional de derechos humanos cuando esta 

exista  

 

 Informes ante los organismos de tratados de la ONU junto con sus Observaciones 

Generales 

 

 Lecciones aprendidas a partir de experiencias pasadas en la asistencia para el 

desarrollo. 

 

 Indicadores generales acordados mediante un alto nivel de diálogo sobre políticas  

 

 Puntos de referencia identificados por el ICRT 

 

 Puntos de referencia identificados durante el proceso participativo por parte de los 

beneficiarios destinatarios. 

 

 

1.1 Planes de acción nacional de derechos humanos 
 

En la Sección Uno se resumieron las líneas básicas de un análisis sobre la condición de los 

derechos humanos en un país determinado para el mapeo de los objetivos de derechos humanos 

en el programa de donación. Todo proceso de monitoreo y evaluación requerirá ser basado en 

este mapa y su progreso deberá calcularse en base al mismo. Conforme a la necesidad de 

garantizar la participación significativa, es preciso que la intervención de aquellos identificados 

como beneficiarios sea parte integral del proceso de monitoreo y evaluación y los gobiernos 

tienen la obligación de facilitar esto a lo largo del proceso de desarrollo. 

 

Uno de los más importantes grupos de puntos de referencia en base al cual la evaluación puede 

medirse, es el plan B de acción nacional de derechos humanos si éste existe de manera 



comprensiva y genuina
1
. Así se dictan las condiciones de juego, los pormenores en la realización 

de los derechos y la intención del gobierno de superar los desafíos de estos pormenores. 

 

Aquellos países que son partes intervinientes en los Pactos Internacionales y en CEDAW, 

CERD, CAT y CroC, y que han presentado sus informes periódicos estarán en posición de 

considerar estos informes como planes de acción nacional. Esto se da particularmente en casos 

donde el comité respectivo ha emitido algunas observaciones generales para contribuir a una 

mejor implementación de los artículos de cada uno de los tratados de derechos humanos. Las 

declaraciones gubernamentales presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 

con frecuencia resumen las intenciones de un país con respecto a ciertos derechos. 

 

 

1.2 Manual sobre Informes de Derechos Humanos de la ONU  
 

El Manual sobre Informes de Derechos Humanos de la ONU también puede ser utilizado como 

una herramienta de medición en cuanto a la realización de los derechos. Citando su Prefacio, 

 

El sistema de presentación de informes periódicos establecido en el contexto de los 

principales instrumentos internacionales de derechos humanos es el elemento central 

para monitorear la implementación plena y efectiva de las normas internacionales de 

derechos humanos a nivel nacional. Se supone que los informes presentados ante 

organismos expertos independientes proporcionen información comprensiva acerca de 

las medidas adoptadas por un gobierno para cumplir con los compromisos que se 

desprenden de la ratificación de o adhesión a una determinada convención de derechos 

humanos.  

 

Este documento detalla específicamente el tratamiento del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, y sugiere que las cuestiones a ser incorporadas en el informe 

bajo el Pacto proporcionan un útil grupo de puntos de referencia para las personas que se 

desempeñan en el área de desarrollo.  

 

 

1.3 Criterios para el diálogo sobre políticas  
 

El diálogo sobre políticas está diseñado para articular un compromiso basado en derechos 

comunes, manifestado en los objetivos de derechos humanos en el programa de asistencia para el 

desarrollo de los gobiernos. Los resultados serán evaluados de acuerdo con estos criterios de 

derechos humanos. Aún cuando el gobierno receptor se rehúse a aceptar esto, se debe dejar en 

claro que estos serán los criterios a ser adoptados por el donante en su proceso de evaluación. 

Conforme a la política de alejarse de la condicionalidad negativa, este enfoque arrojará 

resultados a largo plazo sólo si el donante está decidido a defender su posición en consecuencia.  

 

                                                
1 Tal como se alega a lo largo de este Manual, la formulación de un Plan de Acción Nacional (PAN) debe ser una 

prioridad para ambos gobiernos, el donante y el receptor ya que éste establece objetivos de derechos humanos que 

llevarán a la determinación de prioridades en la asignación de recursos para determinados programas. El PAN 

también reasignará recursos para los más desfavorecidos- un prerrequisito de todo enfoque de derechos humanos en 

el desarrollo. 



Los criterios se regirán por los puntos de referencia establecidos en colaboración con los 

interesados. Algunas cuestiones de evaluación incluirán  

 

 ¿Ha tenido éxito el programa en el progreso de los derechos distinguidos en los 

objetivos? 

 

 ¿Se ha incrementado la capacidad de las personas para recusar e influir 

significativamente en las decisiones del gobierno (a nivel nacional, provincial o local) 

como resultado del programa o proyecto? 

 

 ¿Se han rectificado las prioridades presupuestarias a favor de los más desfavorecidos 

durante el transcurso del programa o proyecto? 

 

 

1.4 Desglosamiento 
 

El análisis situacional debería incluir información desglosada de acuerdo con los criterios que 

revelarán una perspectiva precisa de derechos humanos. Por lo tanto, al momento de considerar 

la asistencia a escuelas primarias es preciso observar cifras en cuanto a niñas, niños indígenas, 

niños de origen minoritario, niños de zonas urbanas pobres y otros, por separado. 

 

Esto se aplica de igual manera al proceso de evaluación y monitoreo. Este tipo de 

desglosamiento requerirá recursos y en algunos casos requerirá asesoría y capacitación técnica de 

evaluadores no profesionales. Es preciso incorporar estas necesidades en el diseño del programa.  

 

 

1.5 El Equipo Representativo Nacional 
 

En la Sección Tres se trazan las líneas generales de la función del ICRT. Este equipo interviene 

en el acuerdo sobre el programa del país y representa un mecanismo para la participación de los 

principales interesados. En el transcurso de sus consultas y durante las consideraciones del 

programa, el ICRT deberá intervenir en el estudio de criterios en los que se basará el éxito del 

programa y que luego se incluirán dentro de la estrategia para el país.  

 

Cada programa de país será diferente dependiendo del estado de los derechos humanos, el nivel 

de desarrollo y el grado de cooperación entre las partes. Un rol importante del ICRT es el de 

garantizar que el monitoreo y la evaluación se lleven a cabo de manera culturalmente apropiada 

pero que al mismo tiempo se incluyan las opiniones de personas que puedan no haber sido 

escuchadas tradicionalmente. A este respecto, el ICRT tiene que jugar el rol crucial de garantizar 

la credibilidad del proceso de monitoreo y evaluación. 

 

 

1.6 Coordinación de donantes 
 

Este Manual ha señalado los beneficios de la coordinación entre los donantes. Estos beneficios 

incluyen 

 

 evitar la repetición de investigaciones para el análisis situacional  



 

 intercambio de lecciones aprendidas 

 

 superar la competencia entre donantes 

 

 distribución eficiente y equitativa de recursos limitados. 

 

Estas consideraciones se aplican de igual manera al monitoreo y evaluación, pese a que la 

especificidad del programa de cada donante implica que las posibilidades de intercambio de 

información sean más limitadas. No obstante, el establecimiento de indicadores en un proceso 

participativo por parte de un donante dispuesto a transmitir información, asistirá a otros donantes 

y ahorrará recursos considerablemente. 

 

Este es otro aspecto de la coordinación entre donantes que tiene un impacto directo sobre el 

proceso participativo. Por un número de razones perfectamente válidas, los donantes esperan 

responsabilidad (accountability) del lado receptor, desde el proyecto a nivel nacional hasta el de 

nivel comunitario. Una razón, por supuesto, es el requerimiento de ser responsable con respecto 

al gobierno donante y a la comunidad que lo elige. Con cierta razón, el último espera que se 

inviertan sabiamente los recursos y que realmente beneficien a aquellos que se supone sean 

asistidos. 

 

Al mismo tiempo, los requerimientos onerosos de proveer información pueden representar una 

carga indebida sobre los beneficiarios identificados, lo que puede afectar adversamente su 

capacidad o esfuerzo de alcanzar la realización de sus derechos. Los donantes tienen la 

responsabilidad de reducir esa carga, tanto como sea posible, en lo que refiere al requerimiento 

de responsabilidad (accountability). Uno de los medios principales para lograr esto es mediante 

la coordinación efectiva con otras agencias donantes. 

 

En sectores o comunidades donde existen muchos aportes externos, un enfoque de evaluación 

coordinado reducirá la competencia por demandas de información y participación, y podría 

esclarecer la manera en que los diferentes aportes contribuyen a la situación en su totalidad. 

 

Mientras que una mayor coordinación puede reducir el alcance en que las evaluaciones 

satisfacen las distintas necesidades burocráticas y de responsabilidad que presentan los donantes 

individuales, no hay duda que se cubrirán las capacidades de los beneficiarios de una mejor 

manera. 

 

El tipo de información que debería ser compartida es el del análisis situacional del país 

incluyendo,  

 

 información estadística desglosada en cuanto a género, origen étnico y desventaja  

 

 la aceptación de objetivos de derechos humanos en varios niveles del gobierno 

 

 sectores y regiones donde la participación sea fácilmente reconocida  

 

 modificación de percepción cultural en el tiempo en cuanto a las mujeres y las minorías 



 

 cambios en el tiempo en la toma de conciencia con respecto a los derechos humanos entre 

comunidades específicas  

 

 detalles de modificaciones en prácticas administrativas que toman nota de derechos 

humanos. 

 

 

1.7 Descentralización 

 

El nuevo fervor por la buena gobernación y el desarrollo participativo sitúa un gran énfasis sobre 

la descentralización. El razonamiento es que sólo mediante un proceso de descentralización se 

transfiere el poder a componentes de la sociedad civil a un nivel más inmediato. Esto se entrelaza 

con una tendencia a delegar la prestación de servicios básicos desde un sistema centralizado a un 

sistema que pretende que las provincias, regiones y comunidades locales se encarguen de esta 

función. Mientras que indudablemente muchas deficiencias son evidentes en las burocracias 

centralizadas de muchos países en vías de desarrollo (incluyendo persistentes prácticas de 

corrupción), surgen un número de problemas asociados con la ideología de los gobiernos más 

pequeños y con la noción de la responsabilidad descentralizada. 

 

Cuando un programa de desarrollo proporciona asistencia para un proceso de descentralización, 

la primera pregunta que es preciso hacer es „si en ese caso la descentralización lleva a la 

realización de los derechos‟. Asimismo, la descentralización también debe ser contextualizada 

dentro de los objetivos de derechos humanos del programa. 

 

Una principal dificultad surge al momento de garantizar que las autoridades locales de hecho 

cumplan con las obligaciones de derechos humanos que asumen los gobiernos conforme a la 

DUDH y demás instrumentos de derechos humanos. El traspaso de responsabilidades en cuanto a 

la prestación de servicios hacia autoridades regionales y locales sin una adecuada transferencia 

de poder recaudatorio o de fondos del presupuesto nacional, con frecuencia da como resultado la 

disminución de recursos básicos y más frecuentemente afecta la realización de derechos 

económicos, sociales y culturales de manera negativa (esto se aplica de igual manera tanto a 

países en vías de desarrollo como a países desarrollados). El proceso de monitoreo y evaluación 

basado en derechos abordará la situación proactivamente. 

 

Cualquier grupo de indicadores que sea creíble requerirá por lo tanto considerar la naturaleza del 

proceso de descentralización apoyado por el programa de país y el grado de aceptación por parte 

de las autoridades regionales y locales de las obligaciones bajo los instrumentos de derechos 

humanos. Los factores que precisan ser observados incluyen  

 

 el correcto entendimiento de la naturaleza de las obligaciones a nivel regional y local del 

gobierno
2
 

 

 la voluntad de aceptar un proceso participativo por parte de los gobiernos locales, 

 

                                                
2
Ver Sección Uno. 



 la aceptación de los requerimientos del programa con respecto a que las prioridades de 

asignación presupuestaria se orientarán a los desfavorecidos (mujeres, minorías, 

discapacitados) 

 

 la aceptación de intervención de organismos de monitoreo tales como el ICRT y IMIP 

 

 la voluntad de asumir responsabilidad hacia el gobierno central y a nivel internacional en 

pos de la realización de los derechos.  

 

  

2. MONITOREO EN EL TIEMPO 
 

Una dificultad que surge al evaluar los resultados de derechos humanos de cualquier 

emprendimiento es que, a menudo, éstos se manifestarán un tiempo después del evento. Por 

ejemplo, si el tema es la realización progresiva de un determinado derecho económico o social - 

ligado como lo estará con los derechos civiles y políticos para demandarlo-, luego puede no ser 

tan obvio si la acción ha sido efectiva hasta que el programa o proyecto haya llegado a su fin. Se 

requiere un enfoque a largo plazo en la evaluación del éxito, en cuanto a la realización o no,  del 

programa o del proyecto. 

 

Un ejemplo característico de una situación tal es la experiencia de la crisis financiera de Asia, en 

la cual los donantes han tenido que repensar la „graduación‟ de algunos países del sudeste de 

Asia teniendo en cuenta la situación del país en vías de desarrollo hasta aquel que ya no necesita 

la asistencia para el desarrollo. Una mirada más detallada de la situación de los derechos 

humanos hubiera predicho que la asistencia habría sido requerida por más tiempo de lo 

imaginado. Este es un firme argumento para alentar la presentación de informes sobre derechos 

humanos ante los organismos de tratados; dado que el análisis de derechos humanos requerido 

por el sistema de presentación de informes sobre derechos humanos de la ONU revelará las áreas 

que precisan reformas o modificaciones en la asignación de recursos – reformas y 

modificaciones que pueden ser apoyadas mediante los programas de desarrollo. 

 

Sin embargo, la mayoría de los donantes no se encuentran en una posición de establecer la clase 

de estructuras necesarias para llevar a cabo tales monitoreos y evaluaciones a largo plazo y para 

apoyar la realización de éstos sobre una base consistente a través del tiempo. Sin una mirada a 

largo plazo se torna dificultoso aplicar las lecciones aprendidas y adaptar los objetivos, 

programas o proyectos  debidamente.  

 

El Panel Independiente de Monitoreo e Inspección (The Independent Monitoring and Inspection 

Panel) (ver abajo) estará en la misma posición ya que presumiblemente sus actividades estarán 

principalmente relacionadas con los proyectos actuales de asistencia para el desarrollo. Existe, 

por lo tanto, una necesidad de estructurar la continuidad del proceso de evaluación por otros 

medios. 

 

A nivel programático esto requerirá 

 

 el establecimiento de un itinerario para la revisión de los resultados del programa en 

forma periódica- es decir, anualmente durante cinco o diez años  

 



 la negociación de aprobación por parte del gobierno receptor en el transcurso del diálogo 

inicial sobre políticas. 

 

 El establecimiento de mecanismos de revisión que deberán incluir  

 

 El ICRT 

 OHCHR 

 participantes en una conferencia anual organizada a tal efecto 

 

 la voluntad de flexibilizar y modificar la dirección del programa en base a nuevos 

objetivos de derechos humanos en circunstancias de cambio, 

 

 un compromiso de retomar el enfoque del programa en casos donde la revisión revele que 

el programa o proyecto no ha arrojado los resultados esperados en cuanto los objetivos 

establecidos. 

 

A nivel del proyecto este monitoreo y evaluación a largo plazo siguen un modelo similar:  

 

 un proceso de evaluación periódica  

 

 participación de los beneficiarios identificados  

 

 la voluntad de reanudar el proyecto si los objetivos de derechos humanos no han sido 

logrados. 

 

 

2.1 Una observación con respecto a la evaluación del impacto en los derechos humanos  
 

Este Manual no recomienda las evaluaciones de impacto en los derechos humanos. Existe, por 

supuesto, una necesidad urgente de llevar a cabo tales evaluaciones post facto en el contexto de 

la condicionalidades impuestas por el Banco Mundial, el FMI y los bancos regionales de 

desarrollo. Con frecuencia, estas condicionalidades han dado como resultado un retroceso en la 

protección de los derechos humanos dada la represión del gobierno producto de la inestabilidad 

social a partir de las reformas estructurales y a través de la reducción e incluso la denegación de 

derechos económicos, sociales y culturales producto de estas reformas. 

 

El Manual no se ha concentrado en las consecuencias de mega-proyectos de desarrollo sobre los 

derechos humanos, en ocasiones financiados por estas mismas instituciones financieras y en 

otras por inversiones privadas. En ambos casos éstos proyectos han dado como resultado abusos 

a los derechos humanos y una disminución en el cumplimiento de las normas de derechos 

humanos. Se está comenzando a reconocer que es preciso que estos organismos sean 

responsables por los impactos negativos que producen estas actividades en los derechos humanos 

y que se necesitan mecanismos para controlar las repercusiones de esta clase de desarrollo sobre 

los mismos. 

 

Sin embargo, en el contexto de la asistencia para el desarrollo es importante concentrarse en el 

logro de los objetivos de derechos humanos en base a que los donantes garanticen que sus 



actividades jamás tendrán repercusiones negativas sobre los derechos humanos voluntariamente. 

Tal como se señaló en la Introducción, los donantes están en la búsqueda de mejores maneras de 

orientar y prestar la asistencia para el desarrollo en un mundo que reconoce que la pobreza en sí 

misma es una violación a los derechos humanos. La realización de los derechos económicos, 

sociales, culturales, políticos y civiles debe ser el fundamento de todo programa de asistencia 

para el desarrollo. Es en base a este criterio que la evaluación debe efectuarse. 

 

 

2.2 Capacitación (Capacity Building) 
 

El Manual de informes sobre derechos humanos de la ONU deja en claro que una de las 

funciones del proceso de presentación de informes es la proporción de oportunidades para 

incrementar la conciencia y la promoción de los derechos humanos entre la población. Por lo 

tanto, la intervención de varios sectores de la sociedad civil los expondrá a las obligaciones de 

los estados con relación a los derechos humanos. 

 

Un programa de evaluación elaborado en el conjunto de la asistencia para el desarrollo incluye 

un proceso participativo que contribuya a un incremento del conocimiento específico sobre 

derechos humanos por parte de la población. Este conocimiento puede ser aprovechado 

solamente cuando los Estados realicen consultas en el transcurso de la preparación de informes a 

ser presentados ante los organismos de tratados de la ONU. 

 

La intervención de y exposición a técnicas de evaluación profesional también pueden ayudar a 

desarrollar la capacitad de promover la participación balanceada en las evaluaciones de impacto 

sobre los derechos humanos. Esto contribuirá a la realización de futuros análisis situacionales y 

diseño de programas. La exposición ante organismos independientes de monitoreo puede 

representar un beneficio adicional al preparar las bases para incrementar la aceptación y 

familiaridad con tales organismos independientes como los defensores del pueblo e instituciones 

nacionales de derechos humanos. 

 

 

3. PROCEDIMIENTOS DE RECLAMO  

 

3.1 El Panel Independiente de Monitoreo e Inspección  

 

Los contratos comerciales constan de cláusulas que abordan situaciones y circunstancias en las 

que se requieren modificaciones de los términos del contrato o en las que las partes no cumplen 

con los términos del mismo. Esto se aplica de igual manera a los tipos de contratos celebrados 

por actores dedicados al desarrollo. En circunstancias donde una o más de una de las partes desee 

cambiar los términos del acuerdo de un programa o proyecto, cuando éstos no se encuentren 

satisfechos con su implementación o cuando los resultados no hayan logrado los objetivos, debe 

existir un mecanismo que permita la resolución del desacuerdo. El Panel Independiente de 

Inspección del Banco Mundial ofrece un modelo para tal mecanismo.  

 

El acuerdo celebrado entre los gobiernos donantes y receptores debería incluir una disposición 

estándar en cuanto a la intervención de un panel independiente de monitoreo para cada programa 



del país. Se otorgaría poder al panel para arbitrar cuando los conflictos o reclamos no puedan ser 

resueltos para la satisfacción de las partes involucradas.
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3.1.1  Constituyentes del panel 

 

El panel debería incluir  

 

 al menos una autoridad reconocida en derechos humanos de un tercer país  

 

 representantes de intereses especiales, incluyendo mujeres, niños y minorías étnicas y 

religiosas  

 

 igual número de miembros del panel, designados por el país donante y el receptor, 

reflejando diversidad en experiencia y conocimiento específico de ambas partes. 

 

La selección de los miembros del panel debe ser guiada por la concientización y conocimiento 

orientados a la implementación de los objetivos de derechos formulados en el programa del país. 

La designación de los miembros del panel debería realizarse mediante un proceso participativo 

que represente los intereses de los beneficiarios. 

 

3.1.2  Poderes del panel 
 

Los poderes del panel deberían ser extensivos e incluir  

 

 autoridad de decidir sobre la elegibilidad de asuntos que se le solicite considerar 

 

 el poder de recomendar cambios en la totalidad del programa del país y proyectos 

individuales  

 

 cuando sea necesario, el poder de ordenar compensaciones a cargo del país donante u otra 

reparación del país donante o receptor  

 

3.1.3 Procedimientos del panel  

 

El panel debería seguir reglas estrictas de comunicación entre todas las partes interesadas a fin de 

garantizar su independencia y una atención justa a todas las partes. Esto significa que precisará 

asumir una posición de  

 

 garantizar el acceso igualitario de todas las partes, cuando sea necesario proporcionando 

apoyo financiero a este efecto  

 

 garantizar a todas las partes la oportunidad de responder a los casos presentados por 

terceros así como también a las recomendaciones propuestas por el panel  

 

                                                
3 El Manual ha apelado a una mayor cooperación y coordinación entre los donantes. Puede ocurrir que en ciertas 

circunstancias, las agencias donantes seleccionen miembros de un panel de su propio ámbito que representaría un 

interés común hacia la realización de los derechos humanos. 



 redactar una disposición para la traducción y circulación de material de manera accesible 

para todas las partes  

 

 buscar activamente el encuentro con el demandante, personas y comunidades afectadas y 

realizar visitas in situ a menos que se vea imposibilitado de hacerlo por circunstancias 

excepcionales  

 

 garantizar que la existencia y el mandato del panel sean conocidos por todas las partes 

interesadas en el programa bilateral, incluso a nivel del proyecto  

 

 proporcionar asesoría y orientación a disposición de los demandantes cuando se pueda 

asistirlos para cumplir con los requerimientos del panel ya sean técnicos o de otra 

naturaleza  

 

 permitir la representación de terceras partes que coincida con el criterio acordado  

 

 publicar los resultados de los informes.
4
 

 

 

 

Adjudicando responsabilidad (accountability) a los donantes – El Panel de Inspección del 

Banco Mundial  

 

Considero nuestro Panel Independiente de Inspección como un valioso bien. James 

Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial, 1995 

 

En su declaración de 1997 la ONG Oxfam del Reino Unido describió la creación del Panel 

de Inspección del Banco Mundial de manera que: “fue establecido en septiembre de 1993 

para considerar reclamos de aquellos que sufren un „efecto material adverso‟ producto de 

proyectos financiados por el Banco debido a fallas u omisiones propias del Banco al 

momento de aplicar sus políticas y procedimientos”. 

 

Oxfam ha emitido críticas del Panel y ha realizado un número de recomendaciones para su 

reforma. No obstante, ha reconocido que su establecimiento significó un paso hacia delante 

para hacer que el Banco asuma más responsabilidad. 

 

Al comparar el Panel de Inspección del Banco Mundial con mecanismos comparables de 

algunos bancos regionales de desarrollo, Oxfam señaló que, 

 

“El Panel de Inspección del Banco Mundial también cuenta con mayor independencia que 

incrementa la confianza de posibles demandantes en el mecanismo... Por último, dado el rol 

fundamental del Banco Mundial en el establecimiento de parámetros y políticas de 

desarrollo, se justifica la creación del Panel de Inspección como un recurso adicional a 

disposición del Consejo para garantizar un programa eficiente y efectivo.” 

 

                                                
4Basados en las recomendaciones presentadas en 1997  por Oxfam del Reino Unido en una ponencia sobre políticas 

verificando el accionar del Panel Independiente de Inspección del Banco Mundial. 



Sin embargo, el precedente establecido por el Banco Mundial no ha sido adoptado por 

gobiernos individuales en la gestión de sus propios programas de donación. 

 

El establecimiento de un panel independiente de monitoreo que claramente base su 

mandato en la realización de los derechos y que sea capaz de remitirse al conocimiento 

especializado de los mecanismos de informes sobre derechos humanos de la ONU ayudaría 

a garantizar la transparencia y responsabilidad ante todos los afectados. 

 

 

3.1.4 Credibilidad del panel 
 

El IMIP precisa ganar la confianza de todas las partes para ser efectivo. Existe un argumento 

para vincular sus actividades con otros mecanismos de monitoreo de derechos humanos en el 

país receptor. Por ejemplo, cuando exista una comisión nacional independiente de derechos 

humanos o cuando exista una oficina independiente de defensoría del pueblo puede ser posible 

que ésta sea la institución anfitriona para llevar a cabo las deliberaciones del panel y aún puede 

tener una intervención en su funcionamiento. 

 

Como último recurso y si el gobierno donante o receptor se rehúsa plenamente a aceptar el 

establecimiento del IMIP, la comisión nacional de derechos humanos o en el caso de que no 

exista ninguna, la oficina de la defensoría del pueblo puede ser el mecanismo para adjudicar 

reclamos. En tal caso, el onus recae sobre el donante para otorgar el apoyo financiero o técnico 

necesario para que la institución nacional lleve a cabo la función de arbitraje que hubiera estado 

a cargo del IMIP. 

 

3.2 Reparaciones  
 

Un manual como este no puede predecir o abordar los variados tipos de circunstancias que 

llevarán a los reclamos del gobierno receptor o donante, componentes de la sociedad civil, 

grupos comunitarios u otras partes en el contexto del programa de asistencia para el desarrollo o 

de los proyectos individuales. 

 

Más bien, los principios que orientarán las reparaciones deben ser verbalizados durante el 

diálogo sobre políticas e incorporados en el contrato celebrado entre los gobiernos donantes y 

receptores. Estos principios incluyen 

 

 que la suspensión o disminución de programas en el país o de proyectos individuales sólo 

tendrán lugar consultando a las partes afectadas  

 

 que el gobierno donante tendrá la responsabilidad de intentar alistar fuentes de otros 

gobiernos donantes para obtener su apoyo en aquellos casos donde se suspenda o se 

disminuya un programa o proyecto y cuando éstos no hayan logrado cumplir con sus 

objetivos de derechos humanos  

 

 que el donante se encargue de compensar a las partes cuyos derechos humanos se han 

visto afectados negativamente en el transcurso de y como resultado del programa o 

proyecto con igual alcance de lo establecido por las leyes que rigen en el país donante 



 

 que si no se han logrado los objetivos de derechos humanos acordados hacia el final del 

programa o proyecto, el donante considerará prolongar o renovar el programa o proyecto 

hasta que se haya logrado lo pretendido. 

 

 

 


