
SECCION DOS 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y PARAMETROS 

 

 

La cooperación para el desarrollo de Suecia está basada en las 

convenciones internacionales de derechos humanos. 

 

El resultado de los esfuerzos en lo que refiere al desarrollo en Suecia se 

medirá, finalmente, por el grado de las mejoras en las condiciones de vida 

y en la participación de las personas al decidir su forma de vida. Esto, a 

su vez, está relacionado con el respeto y la implementación de los 

derechos humanos. Suecia promoverá la democratización y respeto por 

los derechos humanos en referencia a los acuerdos internacionales de 

relevancia, en particular con las siguientes seis convenciones de la ONU: 

el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación 

de la Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, la Convención sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y 

la Convención sobre los Derechos del Niño.
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En El Camino Derecho al Desarrollo: Un Enfoque desde los Derechos Humanos en la 

Asistencia para el Desarrollo, se señaló que la mayoría, si es que no todos, los donantes han 

formulado políticas claras de derechos humanos y que ellos se han concentrado cada vez más en 

la pobreza como objetivo principal de su asistencia para el desarrollo. En los últimos tiempos, 

algunos de los donantes han tomado la delantera a partir del trabajo de los organismos de la 

ONU, como la Comisión de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos 

Humanos y agencias de programación como PNUD y UNICEF, ubicando la realización de los 

derechos humanos como centro de sus objetivos de desarrollo. El informe blanco sueco, 

anteriormente citado, es un ejemplo que ilustra esta tendencia general ya que en éste se reconoce 

que la protección de los derechos humanos implica enfocar la asistencia, primero y ante todo, en 

aquellas personas cuyos derechos se encuentran amenazados o denegados. 

 

En esta sección se resumen los tipos de medidas que los donantes deberían tomar para la 

identificación de los objetivos de sus programas de asistencia, así como también algunos 

estándares que deberían cumplirse en todo enfoque de derechos humanos. Se tratan, además, 

algunos detalles de la naturaleza del diálogo sobre políticas basado en los derechos humanos y 

también aspira a abordar las obligaciones y responsabilidades de los interesados en el proceso de 

desarrollo.  

 

 

1. OBJETIVOS DE DERECHOS HUMANOS 

                                                
1 „White Paper on Democracy and Human Rights in Development Cooperation‟, presentado ante el Parlamento sueco en marzo 
de 1998 



 

Cuando se refiere a los derechos humanos en el contexto del desarrollo, generalmente se tiende a 

generalizar, restringiéndose con frecuencia los “derechos humanos” a derechos civiles y 

políticos. Por otro lado, los funcionarios en el campo del desarrollo dependen de definiciones 

claras y de detalles específicos para llevar a cabo su cometido. Aunque es importante tener como 

referencia declaraciones amplias de políticas sobre derechos humanos como la mencionada al 

principio de esta Sección, existe también la necesidad de enfocar a cada derecho con un 

entendimiento claro de las obligaciones y responsabilidades que éste implica, y sobre la manera 

en que el derecho es o no es “respetado”, “protegido” y “cumplido” a fin de identificar 

obstáculos y proporcionar las herramientas con las cuales las políticas y los programas puedan 

superar dichos obstáculos. 

 

En virtud de su ciudadanía internacional y a fin de garantizar el desarrollo humano sustentable de 

sus pueblos, los gobiernos de los países receptores han aceptado la responsabilidad que conlleva 

la realización de los derechos humanos. Esto debería construirse dentro de sus propias políticas y 

prácticas de desarrollo. Aquellos pueblos que son dejados de lado por el proceso de desarrollo y 

aquellos que son discriminados deberían poder esperar que sus gobiernos se esfuercen por 

prohibir la discriminación y garantizar la justicia y equidad y el acceso igualitario a los servicios 

básicos para satisfacer sus necesidades básicas. La asistencia para el desarrollo debería contribuir 

a abordar estas expectativas, especialmente como tema de prioridad para aquellos cuyos 

derechos son denegados, y de esta forma contribuir a una reducción sustentable de la pobreza.  

 

La lista no comprensiva a continuación representa algunos de los derechos que necesitan ser 

realizados para proporcionar equitativamente los servicios básicos a fin de satisfacer las 

necesidades fundamentales en el camino hacia la erradicación de la pobreza. Dicha lista es el 

cuerpo principal de los objetivos que deben estar presentes en todos los programas de donación. 

Este es el punto de partida desde el cual se pueden formular prioridades más detalladas y desde 

el cual se pueden establecer objetivos en un determinado plazo de tiempo. 

 

En este contexto, es importante señalar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de la ONU y otros expertos en derechos humanos han señalado que la mayoría de las 

situaciones requieren acción inmediata sobre los derechos humanos aún cuando algunos de los 

objetivos llevan más tiempo en lograrse. Se deberían considerar  los primeros diez de la lista 

como objetivos de corto a mediano plazo, la mayoría de los cuales requieren una iniciación de 

acción casi inmediata. 

 

1.1 Objetivos de corto a mediano plazo 

 

1.  Cuidado básico de la salud 

servicios médicos accesibles para todos  

atención médica en caso de enfermedad 

acceso a agua potable e higiene 

eliminación de desechos en forma sana y segura 

inmunización 

difusión de información sanitaria 

nutrición 

garantizar una alimentación mínima  

capacidad de auto proveerse de alimentos  



acceso a alimentos culturalmente apropiados 

información sobre alimentación adecuada 

control e inspección de alimentos 

 

2.  Educación primaria 

capacitación de docentes 

establecimiento de escuelas comunitarias 

infraestructura educativa no-formal  

acceso a la educación por parte de mujeres y niñas así como también de niños indígenas y 

de tribus 

ubicación de escuelas 

capacitación de docentes femeninas, indígenas y de tribus 

programas de estudios adecuados 

itinerarios flexibles  

movilización social  

 

3. Erradicación de la discriminación 

legislativa 

origen étnico 

género 

clase o sector 

orientación sexual 

nacionalidad 

 

administrativa 

acceso a servicios públicos 

información disponible para todos 

acceso a procesos de apelación 

 

cultural 

movilización social  

educación y desarrollo comunitario 

 

4.  Reforma legal 

asistencia legal accesible para todos 

agilización de casos sin resolver  

nueva redacción de códigos penales  

apoyo para asistencia legal 

disponibilidad de abogados 

aceptación de la resolución de conflictos a nivel comunitario 

 

5.  Reforma penal 

estándares mínimos para prisioneros 

condición carcelaria 

supervisión administrativa 

estándares mínimos para el personal de custodia 

condiciones laborales 

 



6.  Participación política 

sufragio universal e igualitario 

procedimientos de votación libre 

libertad de expresión  

libertad de reunión pacífica  

libertad de asociación  

acceso a información política 

acceso de mujeres a procesos políticos 

acceso de las minorías a procesos políticos 

libertad de prensa 

 

7.  Previsiones de reparación y compensación  

en caso de violación a los derechos humanos 

en caso de error judicial 

en caso de incumplimiento de leyes internacionales 

como resultado de políticas de desarrollo 

 

8.  Proporción especial de servicios para los pobres 

educación secundaria y terciaria 

acceso a la justicia 

acceso a empleos 

acceso a tierras tradicionales 

 

9.  Establecimiento de instituciones nacionales de derechos humanos 

comisiones de derechos humanos de acuerdo con los „Principios París‟ 

defensores del pueblo 

servicios de asistencia legal  

 

10. Fin de la discriminación formal contra grupos étnicos 

ciudadanía 

derecho a educación en su propia lengua  

derecho a pertenencia de tierras 

acción afirmativa (en inglés, affirmative action) 

 

1.2 Objetivos a largo plazo 

 

La acción sobre los objetivos arriba listados puede tener un efecto inmediato y llevar a la 

realización progresiva de derechos específicos. La limitación de recursos puede implicar que no 

se alcancen algunos de los objetivos de corto a mediano plazo, pero los objetivos a largo plazo 

deben seguir siendo parte de las estrategias de los donantes. Estas estrategias a largo plazo 

servirán para lograr algunos de los siguientes objetivos: 

 

1.  Servicios equitativos disponibles para todos 

cuidados básicos de la salud 

educación primaria, secundaria y terciaria 

 

2.  Responsabilidad de instituciones judiciales 

procesos de apelación 



poder judicial independiente 

 

3.  Responsabilidad de la burocracia 

ante los representantes electos 

ante el público 

 

4.  Pleno empleo 

 

5.  Seguridad social  

para el desempleado  

para el discapacitado  

para el de edad avanzada 

para viudas 

 

6. Vivienda, vestimenta, agua y comida adecuadas 

 

 

1.3 Buena gobernación y democracia 

 

Existe un especial enfoque en muchos de los programas de donación basado en la buena 

gobernación y en la democracia. Esto generalmente requiere como punto de partida la necesidad 

de enfatizar los derechos civiles y políticos que son generalmente considerados como la clave 

para el logro de la democracia. Por ejemplo, en una reciente ponencia de políticas preparada para 

el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OECD se ha intentado esbozar una lista sobre lo 

que dicha ponencia llama “intervenciones”. Esta ha sido utilizada por los donantes para 

promover los derechos humanos dentro de sus programas. Es evidente que en este contexto se 

considera a los „derechos humanos‟ como equivalente a los derechos civiles y políticos. Los 

títulos a continuación muestran una terminología que no está realmente basada en el marco 

internacional de los derechos humanos. Dejando de lado esta reservación, la presente lista esboza 

algunas acciones concretas que surgen de algunos objetivos importantes de derechos humanos. 

 

Fortalecimiento de la sociedad civil 

- mejora de los servicios prestados por las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, 

apoyo humanitario y legal para presos políticos y sus familias, apoyo para los chicos de la 

calle, para las mujeres y para grupos marginales; 

- fortalecimiento del rol de cabildeo de las organizaciones de la sociedad civil y su capacidad 

de análisis social, político y económico independiente; 

- promoción de toma de decisiones democráticas en la comunidad; 

- fortalecimiento del rol independiente de la prensa. 

Fortalecimiento del sistema judicial 

- mejora del funcionamiento del sistema judicial, en particular, de la independencia de la 

magistratura y la lucha contra la corrupción; 

- ampliación del acceso a la justicia; 

- establecimiento de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos. 

Fortalecimiento del sistema legislativo  

- perfeccionamiento del funcionamiento de instituciones democráticas tales como la 

legislatura y comités legislativos; 



- apoyo a reformas de leyes especiales, por ejemplo, en lo que se refiere a los derechos sobre 

la tierra, igualdad de género y condiciones laborales. 

Fortalecimiento del sistema ejecutivo 

- apoyo a los gobiernos en procedimientos para incrementar la transparencia financiera y 

responsabilidad (in inglés, accountability) y mejorar su competencia para realizar 

auditorias en instituciones; 

- desarrollo de programas de educación terciaria en áreas como el derecho de los derechos 

humanos; 

- mejora del funcionamiento de los sistemas policiales y carcelarios. 

Apoyo en procesos de transición 

- apoyo a instituciones democráticas en desarrollo; 

- apoyo a procesos electorales; 

- asistencia para la desmovilización de ex-combatientes
2
 

 

La formulación de objetivos de derechos humanos requiere, sin embargo, un enfoque más 

detallado y comprende la formulación de preguntas específicas para cada derecho, en cada caso 

para responder a la pregunta „¿cómo puede contribuir la asistencia para el desarrollo?‟. Estas 

preguntas incluyen 

 

 ¿Cuáles son los pasos que deben tomar las autoridades para  respetar cada derecho? 

 

 ¿Qué acción es necesaria para proteger a las personas frente al incumplimiento de los 

derechos humanos?  

 

 ¿Qué políticas precisan ser adoptadas por el gobierno receptor dentro de sus limitaciones 

de recursos para garantizar, al menos, servicios mínimos para lograr cada objetivo?  

 

 ¿Qué selección de prioridades debe hacerse en la asignación de tales recursos?  

 

 ¿Cuál es el nivel de participación necesario para asistir el diseño de programas 

apropiados?  

 

Una virtud de la lista DAC es que no es excesivamente específica acerca de los sistemas 

institucionales a ser fortalecidos. La imposición por parte de los donantes de un estilo de 

democracia occidental hace caso omiso al llamado de la Declaración de Viena a que cada país 

siga su propio rumbo político de acuerdo con las condiciones culturales y nacionales. Así como 

no existe un camino único hacia el desarrollo, tampoco lo hay para la democracia. La 

participación genuina – un proceso hacia una mayor democracia –puede llevarse a cabo en 

sistemas políticos diferentes. 

 

Para los donantes interesados en la promoción de la buena gobernación y la democratización, un 

desafío crucial es el de garantizar la participación significativa en cada etapa – desde la 

formulación de los objetivos y parámetros, en el análisis situacional del país, en el diseño de la 

estrategia y del programa del país, a través de la etapa de implementación, monitoreo y 

evaluación. La Sección Cinco proporciona detalles sobre la manera de lograr esto, pero es 

                                                
2Walter Stolz, „Experiencias de un donante en Apoyo de los Derechos Humanos – Algunas Lecciones‟; Monografía, Ministro de 
Relaciones Exteriores de Holanda, junio de 1996, p 23. 



importante remarcar una vez más la necesidad de involucrar a la gente en las decisiones que 

afectan sus derechos humanos fundamentales. Solamente de esta forma se pueden abordar los 

objetivos para lograr la democracia. 

 

 

2.  OBJETIVOS DE PROGRAMAS SECTORIALES 

 

Muchos donantes definen „sector‟ como un grupo de actividades que  puede ser identificado por 

la naturaleza de las políticas que se aplican, por las instituciones establecidas y por la asignación 

presupuestaria. Entonces, por ejemplo, la educación y la agricultura se encuentran bajo el 

dominio de programas sectoriales. En el enfoque de los derechos humanos, esta utilización del 

término sector debería estar relacionada con un derecho específico dentro del marco 

internacional de los derechos humanos. De esta forma, la educación debería ser considerada con 

relación al Articulo 26 de la DUDH y la agricultura estaría vinculada al derecho a la 

alimentación, salud y trabajo. Este manual trata sobre los programas sectoriales desde una 

perspectiva más temática y define “sectores” como comunidades humanas enfrentando 

circunstancias comunes. 

 

Sectores particulares en la sociedad civil generalmente enfrentan discriminación adversa o 

desventajas y, por lo tanto, requieren protección o asistencia especial para realizar sus derechos y 

reparar las prácticas pasadas. Un enfoque de derechos humanos en el desarrollo demandará que 

la realización de los derechos de estos sectores sea considerada como la primera prioridad en la 

asistencia.  

 

Esto fue reconocido por la mayoría de los gobiernos mediante su intervención en organizaciones 

internacionales tales como la Organización Internacional del Trabajo, y mediante su apoyo a 

instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño  (CROC) de la 

ONU, la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) y la Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

 

La necesidad de desarrollar programas especiales y conocimiento especializado ha sido también 

reconocido por muchas agencias de desarrollo. Este reconocimiento se refleja en la 

incorporación sistemática de lo que se ha llamado „temas transversales‟ en los programas, tales 

como Mujeres en Desarrollo (Women in Development). De forma creciente, durante los últimos 

años las políticas internacionales relacionadas con las mujeres y los niños han adoptado un 

marco de derechos humanos. El Programa de Acción que surgió de la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, la ratificación casi universal de la Convención sobre los Derechos del 

Niño y los cambios organizacionales en UNICEF, son todos testigos de esta tendencia. 

 

El Camino Derecho al Desarrollo alega firmemente que los derechos humanos no constituyen 

meramente otro tema transversal sino que cada interés sectorial debe ser abordado dentro de un 

marco de derechos humanos. Por consiguiente, los objetivos sectoriales deben ser formulados de 

forma consistente dentro de tal marco. 

 

Por lo tanto, en un programa de desarrollo es importante que se desarrolle un cuerpo de 

conocimientos especializados de acuerdo con la realización de los derechos de las personas en 

estos sectores. Dentro del contexto del marco de los derechos humanos, este conocimiento 



debería guiar el análisis situacional y contribuir a la formulación de las estrategias y programas 

del país, así como a la implementación y evaluación de los proyectos y programas. 

 

 

2.1 Mujeres 

 

La Declaración de Pekín y Plataforma para la Acción a partir de la Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer ha comprometido a los gobiernos a tomar medidas. El enfoque adoptado en Pekín 

tiene las mismas implicancias fundamentales de políticas tanto para el enfoque tradicional de la 

agencia de desarrollo en cuanto a las necesidades de desarrollo de la mujer como para los 

gobiernos receptores. Dicha Declaración también ha creado nuevas oportunidades para la 

cooperación internacional a través de la asistencia para el desarrollo.  

 

Citando al PNUD,  

 

…mientras que es crucial garantizar el estado de derecho y su vigencia, también lo es la 

adopción de medidas que permitan a las personas ejercer sus derechos de conformidad 

con la ley. … el fomentar los derechos de la mujer implica no sólo cambiar y poner en 

vigencia los códigos legales sobre la igualdad de genero y los derechos de propiedad, 

sino también el incremento del acceso de la mujer a servicios paralegales y servicios de 

registro de tierras y propiedades. … Desde una perspectiva de derechos humanos, los 

esfuerzos para alcanzar el desarrollo humano sustentable del PNUD deben unirse para 

eliminar la discriminación contra la mujer …
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Los objetivos del gobierno al cual un donante pueda contribuir útilmente mediante un programa 

incluirán 

 

 reforma del sistema legal en lo que se refiere a la mujer 

 

 prohibir políticas evidentes y prácticas encubiertas que discriminan a la mujer en empleo, 

educación, asuntos familiares, derechos sobre tierras, servicios de créditos y seguridad social  

 

 compensación por los efectos de discriminación pasada 

 

 garantías de que la mujer sea consciente de sus derechos y de la obligación del Estado de 

respetar, proteger y promover esos derechos. 

 

Es esencial para el personal de las agencias donantes tener un conocimiento minucioso de los 

instrumentos internacionales de los derechos humanos que afectan más directamente a la mujer. 

La experiencia en la implementación de programas WID no es suficiente en sí misma para 

alcanzar estos objetivos. 

 

 

 

Los Derechos de la Mujer 

 

                                                
3 Integración de los Derechos Humanos con el Desarrollo Sustentable Humano: PNUD, documento de políticas, enero 1998. 
(Ver Apéndice A) 



La Fundación para la Mujer con sede en Tailandia recibió el apoyo del Ministro de 

Cooperación de Holanda para un „Proyecto de Acción para la Investigación del Tráfico de 

Mujeres en Tailandia‟ en colaboración con la Universidad de Leiden.   

 

Los resultados de la Investigación se formularon de acuerdo con los artículos de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) y las recomendaciones al gobierno de Tailandia se basaron en sus obligaciones 

internacionales. "Para implementar el proyecto, hubo un programa preliminar enfatizando 

la participación e iniciativa de mujeres locales a fin de encontrar soluciones efectivas y 

sustentables a sus propios problemas." ('Recommendations: To Combat international traffic 

in women' FOW- Agosto 1995) 

 

 

 

2.2 Niños 

 

El Fondo de los Niños de la Organización de las Naciones Unidas ha adoptado la Convención 

sobre los Derechos del Niño como su documento guía y esto se refleja en su actual declaración 

de misión institucional. En el cabildeo para la adopción de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, UNICEF ha pasado de ser una agencia dedicada a mejorar el bienestar de los niños a una 

agencia que trabaja con niños y otros integrantes para la realización de los derechos del niño. 

UNICEF ha estado intentando implementar la Convención programáticamente y trabajar con 

donantes en su tentativa. 

 

CRoC es el documento de derechos humanos más ampliamente ratificado. Es el que, junto con 

CEDAW, aborda los derechos económicos, sociales y culturales así como también los derechos 

civiles y políticos en un sólo documento. La aceptación general de la Convención facilita la 

incorporación de los derechos humanos en el diálogo sobre políticas al momento de abordar el 

apoyo a programas destinados a los niños. Esto abre la puerta a una aplicación más amplia del 

enfoque de los derechos humanos. 

 

Dicho enfoque requiere un mayor entendimiento acerca de la situación general de los derechos 

humanos y la buena voluntad para abordarla. Es erróneo, por ejemplo, considerar la salud de los 

niños sin tener en cuenta la salud en general o las políticas de vivienda. Es por ello que un 

análisis situacional de los derechos humanos (ver Sección Uno) es tan importante en la 

determinación de programas apropiados.  

 

Siguiendo el ejemplo de UNICEF, los gobiernos pueden aplicar la Convención sobre los 

Derechos de los Niños formulando objetivos apropiados de derechos humanos. Los donantes 

deberían utilizar planes de acción nacional sobre los derechos del niño para establecer las 

prioridades de sus programas. Un documento crucial de consulta para el establecimiento de 

objetivos de derechos humanos en el sector infantil es Implementing the Convention of the Rights 

of the Child: Resource Mobilization in low-Income Countires.
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4 Implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño: Movilización de Recursos en los Países de Bajos Ingresos 
James R. Himes, Ed., Martinus Nijhoff  Publicaciones, 1995   



 

Los Derechos del Niño  
 

"La experiencia de la Convención sobre los Derechos del Niño demuestra que los 

derechos humanos pueden ser objetivos de desarrollo y que el diálogo con los 

gobiernos sobre cuestiones de derechos aún más susceptibles es posible." (Dr. 

Kamalinne Pinit Puvadol de Child Rights AsiaNet sobre la experiencia del primer 

informe de Tailandia ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU) 

 

La organización Derechos del Niño AsiaNet es apoyada por un gran número de donantes 

bilaterales. Dicha organización intervino en el borrador del informe de Tailandia ante el 

Comité de CRoC. 

 

Este fue un proceso participativo donde intervinieron ONGs, niños, representantes de la 

comunidad y funcionarios del gobierno. La Dirección Nacional de la Juventud oficial 

(National Youth Bureau) estableció un Comité sobre los Derechos del Niño compuesto por 

funcionarios gubernamentales y ONGs para supervisar y coordinar el proceso. 

 

Pese a que existe una considerable susceptibilidad por parte del gobierno en reconocer la 

escala de problemas específicos, se probó que es posible llegar a un acuerdo sobre 

sugerencia de soluciones. Por ejemplo, se discutió el número de niñas trabajando como 

prostitutas. Las ONGs estimaron 600.000 niñas, mientras que el Gobierno sostuvo una cifra 

de 20.000. Por lo tanto, se estableció un Comité independiente separado para resolver el 

problema.  

 

AsiaNet subraya la importancia del sistema de presentación de informes de la Convención 

el cual considera leyes, políticas, programas gubernamentales y asignación de recursos 

(presupuestos). El informe final sugirió que el gobierno Tailandés necesitaba tomar 

medidas en un número de áreas – incluyendo la eliminación de reservas ante la Convención 

y cambios legislativos. Muchas de las recomendaciones para las medidas pueden 

considerarse como objetivos de desarrollo. El proceso de presentación de informes también 

ha difundido una mayor concientización de los derechos del niño en toda la comunidad 

tailandesa. 

 

Se han implementado un gran número de recomendaciones en el informe presentado ante el 

Comité sobre los Derechos del Niño en lo que se refiere a cambios en la legislación, 

incluyendo los que hacen referencia al derecho a la educación. Un ejemplo de esto es el 

reconocimiento del derecho del niño a la educación en la nueva Constitución de Tailandia. 

Anteriormente, en la cultura tradicional Tailandesa, la educación de los niños había sido 

considerada como una responsabilidad de los padres en lugar de ser considerada un derecho 

de los niños. De acuerdo con las recomendaciones del informe Tailandés, el número de 

años de educación obligatoria ha incrementado y algunas de las salvedades del gobierno 

(no todas) ante CRoC están siendo suprimidas. 

 

 

2.3 Personas con -VIH/SIDA 

 



Las personas que padecen SIDA enfrentan problemas particulares de derechos humanos. 

Representantes de comunidades afectadas y defensores podrán contribuir en mayor medida en el 

análisis situacional y en la identificación e implementación de programas. La tentación de los 

donantes de abordar el tema como simplemente un problema técnico que concierne a los 

funcionarios de la salud debe ser superada a fin de abordar un problema más apremiante de 

derechos humanos, la discriminación. Esto implicará una investigación considerable para 

producir un análisis situacional preciso. 

 

En la mayoría de los países en vías de desarrollo el principal desafío es el de identificar el 

alcance del problema con relación a las personas que padecen VIH/SIDA, no sólo desde una 

perspectiva estadística sino también señalando el alcance y la naturaleza de la discriminación. 

Por lo tanto, uno de los mayores objetivos debe ser el establecimiento de un monitoreo adecuado 

de la incidencia de la enfermedad y de la respuesta oficial y de la comunidad a este respecto. 

 

Esto necesitará comprometer no sólo la participación de profesionales médicos y legales sino 

también la de las víctimas y de aquellas ONGs que trabajan con y para ellos. Otros objetivos 

incluirían 

 

 reforma judicial  

 asistencia financiera para grupos de ayuda a personas con VIH/SIDA  

 educación sexual  

 educación sobre los derechos humanos. 

 

 

2.4 Trabajadores  

 

Las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo junto con los artículos de 

ICESCR proporcionan una base completa para el establecimiento de objetivos de derechos 

humanos en este programa sectorial. Sin embargo, con frecuencia no resulta suficiente abordar la 

realización de los derechos laborales simplemente por medio de una reforma legislativa. En 

muchos de los países en desarrollo los mecanismos reguladores no existen, ya sea debido a la 

falta de recursos o por voluntad de las autoridades. Los derechos de los trabajadores se 

encuentran en mayor riesgo dentro del sector privado donde las autoridades son más reacias a 

actuar.  

 

Los donantes deberían, al menos, considerar las leyes laborales y las prácticas que se aplican en 

sus propios países como punto de referencia para la realización de los derechos de los 

trabajadores en el país receptor. Sin embargo, los objetivos para el cumplimiento de parámetros 

en el país receptor deberían estar basados en las líneas generales de los parámetros 

internacionales. Esto, por supuesto, será resistido en muchas ocasiones por razones económicas, 

pero es aquí donde el enfoque de los derechos humanos se torna más apropiado. Éste demanda 

que los derechos de los marginados y los desfavorecidos constituyan un tema de interés 

prioritario. 

 

El diálogo sobre políticas adquiere más relevancia en este punto. Este diálogo debería 

comprender objetivos que garanticen que las prácticas administrativas y los mecanismos 



reguladores concuerdan con las normas internacionales de los derechos humanos de la misma 

manera que el marco legislativo se relaciona con los derechos de los trabajadores.
5
 

 

 

2.5 El Medio ambiente 

 

Los gobiernos se han vuelto más sensibles al impacto de la degradación ambiental en el proceso 

de desarrollo. El impacto ambiental de los proyectos de desarrollo y los conflictos que los rodean 

pueden conducir a la violación de los derechos civiles y políticos, y de los derechos económicos 

y sociales. Por lo tanto, existe un vínculo estrecho entre proyectos de desarrollo ambientalmente 

responsables y la realización de los derechos humanos.  

 

Aún así, muchos donantes tratan a ambos en forma separada y existe generalmente poco contacto 

entre aquellas agencias que promueven prácticas ambientalmente sustentables y aquellas que 

promueven los derechos humanos. Esto se aplica igualmente en las diferentes ramas de la 

agencia donante y a las agencias gubernamentales de los países receptores. La cuestión se 

complica aún más cuando los intereses de los defensores de la sustentabilidad ambiental se 

contraponen con aquellos de los defensores de los derechos humanos. Por lo tanto, 

 

 las iniciativas ambientales de los donantes deben tener en cuenta los derechos humanos 

de aquellos afectados por los programas ambientales y  

 

 el diseño de dichos programas debe comprometer la participación de los defensores de 

los derechos humanos en los países receptores. 

 

 

3.  DIALOGO SOBRE POLÍTICAS 

 

Un diálogo abierto y cercano con los países receptores sobre cuestiones económicas, 

sociales, profesionales; y sobre políticas es parte integral de la cooperación para el 

desarrollo de Dinamarca. 

 

Este diálogo también incluirá cuestiones sobre el progreso de los derechos humanos 

y la participación popular en el proceso de desarrollo. La violación continua de los 

derechos humanos y la falta de interés dentro de los países de los programas en 

participar en un diálogo sobre estas cuestiones se reflejará en el alcance y carácter 

de la asistencia para el desarrollo danes.
6
 

 

 

                                                
5Las políticas de comercio y de inversiones en el extranjero tienen un impacto mayor en los derechos de los trabajadores. Se 
requiere un enfoque coordinado entre los gobiernos donantes para garantizar que estos derechos sean protegidos. Este enfoque 

necesita tener en cuenta las prácticas del sector privado y trabajar hacia la aceptación de las obligaciones de los derechos 
humanos por medio de foros de comercio multilaterales como la  OIT y el propuesto Acuerdo Multilateral sobre Inversiones. 
6"Un Mundo en Desarrollo: Estrategia para Políticas Danesas de Desarrollo hacia el Año 2000" Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Copenhague, 1994, pp. 9-10. Es importante remarcar que en esta formulación hay un reconocimiento del vínculo 
entre las políticas extranjeras de Dinamarca y su política de asistencia para el desarrollo. Sin embargo, una vez más se divide „las 
cuestiones económicas, sociales, profesionales y políticas‟ del desarrollo de los derechos humanos y la participación popular, 
demostrando la falta de entendimiento común entre donantes de las dimensiones de derechos económicos, sociales y culturales de 
la cooperación para el desarrollo.  



3.1 Naturaleza del diálogo basado en los derechos 

 

La relación entre gobiernos donantes y receptores comprende un diálogo continuo. En el pasado, 

sin embargo, hubo objeciones de muchas partes en basar este diálogo en un marco internacional 

de derechos humanos argumentando que los gobiernos receptores no aprobarían esto. Como se 

alega en El Camino Derecho al Desarrollo, el enfoque exclusivo en los derechos civiles y 

políticos, la imposición o amenaza de condicionalidades negativas y la falta de consistencia 

proporcionan una explicación para tales reacciones de los gobiernos en los países en desarrollo. 

 

Aún así, varios donantes y receptores han utilizado los derechos humanos como una base para 

sus diálogos sobre políticas en el contexto de los derechos de la mujer – particularmente después 

de la Conferencia de Pekín sobre la mujer– y gran parte de la discusión sobre la explotación 

sexual, tráfico de niños y trabajo infantil se encuentra arraigada en la Convención sobre los 

Derechos del Niño.  

 

Así como el cumplimiento de los derechos puede implicar un proceso progresivo, un diálogo 

único sobre políticas tiene pocas probabilidades de provocar un cambio inmediato y completo. 

Un diálogo sobre políticas basado en derechos incluye perseverancia, paciencia y la voluntad de 

trabajar con los gobiernos receptores para lograr el fin de abusos así como para adoptar 

perspectivas a largo plazo. Tal enfoque fluye directamente de los objetivos principales resumidos 

anteriormente. Un diálogo sobre políticas basado en derechos compromete al gobierno receptor y 

al gobierno donante en discusiones a disposición de todos y en foros apropiados. Estos derivan 

de las políticas de derechos humanos de los donantes y de un compromiso común para el logro 

de los objetivos de derechos humanos. Las oportunidades que surgirán incluyen, 

 

 reuniones a nivel ministerial  

 reuniones de „alto nivel‟ 

 seminarios, conferencias y mesas redondas 

 materiales escritos  

 discusiones de diseño de programas  

 selección de financiación de proyectos. 

 

A menudo, se propone el argumento de que es el gobierno receptor el que decide las prioridades 

para cualquier programa de asistencia para el desarrollo. Esta opinión, es descartada al momento 

de considerar el desequilibrio de poder entre donante y receptor: el donante posee los recursos, el 

receptor acepta agradecidamente la ayuda ofrecida. Las políticas propias del donante establecen 

la cantidad y la clase de asistencia proferida. El proceso de llegar a un acuerdo sobre la 

naturaleza y dirección del programa de país es una negociación que conduce a la aceptación de 

responsabilidades por ambas partes. 

 

Un diálogo sobre el enfoque de los derechos humanos en la asistencia para el desarrollo difiere 

de múltiples maneras con respecto a las discusiones actuales acerca de programas de país con los 

gobiernos receptores y en el proceso de borradores de memorandums de entendimiento (MOUs). 

 

 Suma consistencia a las políticas de desarrollo haciendo explícito un compromiso común 

a un marco de derechos humanos y contextualiza las expectativas del donante dentro de 

dicho marco.  

 



 Proporciona legitimidad al proceso de diálogo mediante un llamado a una medida de 

participación significativa. 

 

 Aclara al donante y al receptor las prioridades basadas en los derechos humanos para el 

programa de asistencia para el desarrollo. 

 

 

3.2 Participación 

 

La participación de individuos, comunidades y sus representantes es actualmente reconocida 

como un elemento imprescindible para el alcance de resultados exitosos de desarrollo.  El 

reconocimiento de los derechos humanos también demanda el reconocimiento del derecho a 

participar en el proceso de desarrollo. 

 

Un enfoque de derechos en la asistencia para el desarrollo comprende la participación de 

receptores, de los gobiernos y de las personas, desde el principio – es decir, desde el análisis de 

país pasando por el diálogo subsiguiente sobre políticas, el diseño del programa y del proyecto, 

la etapa de implementación y la de evaluación. 

 

Esta participación es importante como un reconocimiento práctico del derecho de los interesados 

(stakeholders) a participar en decisiones que los afectan, como un proceso de establecimiento de 

relaciones entre donante y receptor y como una contribución hacia el fortalecimiento de lo que se 

ha dado en llamar sociedad civil. 

 

 La participación debería ser un principio claramente articulado en la iniciación de los 

diálogos sobre políticas entre gobiernos donantes y receptores. 

 

 Los recursos deberían estar asignados por el donante para asistir esta participación. 

 

3.3 Condicionalidad  

 

El vínculo entre los derechos humanos y la asistencia para el desarrollo ha sido desacreditado 

ante los ojos de algunos países en desarrollo debido a la forma arbitraria y selectiva en que la 

condicionalidad negativa ha sido aplicada. Esto es abordado en El Camino Derecho al 

Desarrollo donde se señala que la condicionalidad tiene lugar si se la utiliza responsablemente y 

si está basada en el principio enunciado en el Articulo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; a saber, un énfasis en la asistencia y  cooperación 

internacional.  

 

Por lo tanto, es importante que las políticas del donante en cuanto a la condicionalidad sean 

 

 explícitas  

 

 transparentes  

 

 



 establezcan claramente las bases sobre las cuales la condicionalidad negativa podría ser 

invocada
7
.  

 

Esto permitirá a los gobiernos receptores recurrir al derecho internacional si la asistencia para el 

desarrollo se suspende o es reducida arbitrariamente. 

 

Es importante también para la legitimidad de este aspecto del diálogo, que el proceso para 

establecer estas condicionalidades sea participativo. La imposición de condicionalidades 

negativas a menudo afecta a aquellos cuyos derechos están siendo supuestamente protegidos, con 

un impacto limitado sobre los gobiernos receptores y una negativa de esos gobiernos a cambiar 

sus prácticas o políticas
8
. Una participación mínima de los interesados asistirá el establecimiento 

de criterios igualitarios ante la imposición de condicionalidades negativas por los donantes.  

 

 

3.4 El contrato 
 

Los acuerdos sobre desarrollo que generalmente son firmados entre gobiernos donantes y 

receptores rara vez proporcionan muchos detalles sobre el contrato en el que intervienen, 

concentrándose en cambio, en las condiciones técnicas para la prestación del programa. A fin de 

avanzar sobre los objetivos de los derechos humanos acordados por ambas partes a través del 

proceso de negociación, tales acuerdos deben incorporar terminología de derechos y los 

memorandums de entendimiento deben reflejar estos objetivos. 

 

Desde el punto de vista del  establecimiento de estándares o parámetros el proceso de 

negociación debería garantizar que estos documentos incluyan ciertas declaraciones de 

compromisos básicos, en cuanto a los compromisos con el enfoque de derechos humanos. Estas 

incluirían, 

 

 Las políticas de derechos humanos del donante y del receptor, 

 

 Los objetivos específicos de derechos humanos del programa de país  

 

 Una declaración clara y detallada de la posición del gobierno donante con respecto a la 

condicionalidad listando las condiciones bajo las cuáles la asistencia para el desarrollo 

será suspendida o retirada 

 

 El proceso para la participación significativa en cada etapa incluyendo mecanismos tales 

como el Equipo Representativo del País y otros procedimientos de problema-solución y 

reclamos. 

 

                                                
7El gobierno Belga ha intentado resumir tales condiciones en su política de asistencia para el desarrollo. Sin embargo, la 
formulación „suspender toda cooperación con un gobierno receptor solamente en casos de arrebatos de violaciones graves y 
masivas de los derechos humanos‟ no es lo suficientemente específica como para evitar acusaciones de falta de consistencia 

8 Un ejemplo a menudo citado es la negación de los derechos económicos y sociales de la gente Iraquí a través del uso de 
sanciones y embargos internacionales. 



Igualmente, puede haber resistencia de algunos para la inclusión de estas consideraciones en 

acuerdos oficiales entre gobiernos donantes y receptores. La aceptación de este enfoque será 

facilitada por la coherencia en y entre las agencias donantes. 

 

 

4.  COORDINACIÓN DEL DIALOGO SOBRE POLÍTICAS 

 

El impacto de un diálogo sobre políticas puede ser seriamente afectado por un número de 

factores, incluyendo la posición de otros donantes. Por ello, existe una necesidad de un enfoque 

coordinado entre los diversos participantes en el campo de la asistencia para el desarrollo, no 

sólo para enfatizar el enfoque de los derechos, sino también para garantizar consistencia y no-

selectividad.  

 

Es preciso que el diálogo sobre políticas de derechos humanos entre los donantes sea un proceso 

continuo. Los esfuerzos para garantizar que esto se lleve a cabo deben ser también una parte 

integral del diálogo sobre políticas. Muchos foros multilaterales se encuentran disponibles para 

tales diálogos y proporcionan la oportunidad para consultas con otros donantes. 

 

 

4.1 Coordinación entre donantes 

 

Mientras que el diálogo entre los donantes es una práctica habitual, hay, sin embargo, instancias 

recurrentes de duplicación e incluso competencia entre los donantes. Algunas de estas son 

producto de políticas exteriores y económicas imperativas de los gobiernos donantes. Es usual 

que  las ONGs de los países receptores y que, algunas veces, incluso  los gobiernos receptores 

exploten esta competencia y enfrenten a los donantes entre sí.  

 

Utilizar el enfoque de los derechos humanos implica que los donantes se centran en el resultado 

de los derechos, lo que puede asistir una mejor división de prioridades y fomentar estrategias 

comunes mientras se les permite respaldar programas en los cuales ellos tienen mayor 

experiencia. 

 

 Debería realizarse todo esfuerzo para garantizar un enfoque de derechos humanos 

estandarizado en la asistencia para el desarrollo entre gobiernos donantes. 

 

 El enfoque debe basarse en el compromiso de lograr la realización de todos los derechos 

establecidos en la Declaración Internacional de Derechos y otros instrumentos de 

derechos humanos. 

 

 Un enfoque estandarizado no debe depender del consenso entre donantes. 

 

 

 

El Programa Canadá-Sri Lanka  

 

En 1989, la agencia Canadiense CIDA actuó siguiendo el consejo de la oficina diplomática 

local en Sri Lanka luego del estallido producto de conflictos étnicos. Esta agencia fue 

designada para reorientar su ayuda, de un programa de infraestructura masiva hacia los 



derechos humanos.  

 

Los Derechos humanos se tornaron un área de prioridad en las políticas de Canadá sobre 

Sri Lanka. El programa se llevó a cabo esencialmente desde la oficina que implementó lo 

que se convirtió en prioridad principal en el diálogo entre los gobiernos de Canadá y Sri 

Lanka. 

 

El Alto Comisionado desarrolló contactos de alto nivel con grupos locales de derechos 

humanos y con la comunidad académica, y confió en la información proporcionada para su 

análisis de derechos humanos sobre organizaciones inter-gubernamentales y no-

gubernamentales internacionales tales como Amnistía Internacional y UNHCR.  

 

El diálogo sobre políticas reveló diferentes puntos de vista dentro de la administración y se 

decidió interrumpir el apoyo a un programa multilateral mayor con el fundamento de que 

éste favorecía las políticas de una de las partes. Reflejando el enfoque de los derechos 

humanos en el programa, las delegaciones canadienses ante los consorcios de asistencia del 

Banco Mundial convencieron a otros donantes de considerar los derechos humanos (aunque 

no pudieron persuadir a los donantes para coordinar las actividades de sus programas), 

llevando a una mayor presión sobre el gobierno de Sri Lanka.  

 

Aquellos involucrados en el programa han subrayado la importancia de la transparencia en 

el enfoque de los derechos humanos para ganar la cooperación del gobierno de Sri Lanka. 

 

 

 

4.2 Coordinación en foros multilaterales  

 

Los consorcios de asistencia son  parte intrínseca de los diálogos sobre políticas con los 

gobiernos receptores. Como tales, se los debería utilizar para establecer prioridades en la 

asistencia para el desarrollo en cuanto a la realización de los derechos económicos, sociales, 

culturales, civiles y políticos. A menudo, la amenaza de suspensión de actividades no ha sido una 

característica del diálogo en los consorcios de asistencia, pero donde existe la amenaza, siempre 

ha estado basada en violaciones de derechos civiles y políticos. Un énfasis similar en los 

derechos económicos y sociales (y no solamente en el desarrollo económico) contribuiría en gran 

medida a calmar las ansiedades de los gobiernos receptores, que comprensiblemente se resisten a 

las condiciones impuestas basadas en derechos civiles y políticos.  

 

 Los donantes y los receptores deberían promover en los foros multilaterales un diálogo 

sobre políticas basado en el marco internacional de los derechos humanos. 

 

 

4.3 Integración de políticas 

 

La coordinación entre los ministerios de cada gobierno donante es también necesaria para 

demostrar el compromiso del país donante con los derechos humanos. Muy a menudo, una 

agencia donante utiliza un lenguaje diferente al utilizado por el ministerio de relaciones 

exteriores o al utilizado por una rama comercial del gobierno. Mientras que cada uno de ellos 

debería actuar de acuerdo con una agenda común, todos deberían, al menos, estar al tanto de las 



políticas de asistencia para el desarrollo del gobierno y tener la precaución de no desestimarlas 

en diálogos paralelos.  

 

Es preciso que los funcionarios de ministerios exteriores, particularmente funcionarios con 

conocimientos profundos en lo que hace al país y a los derechos humanos, intervengan en el 

proceso de estrategias de los países en desarrollo y en perseguir los objetivos acordados.   

 

 Todos los ministerios del gobierno a cargo de tratar con los países que reciben asistencia 

oficial para el desarrollo deben estar al tanto del enfoque del gobierno de los derechos 

humanos y deben contribuir a su implementación. 

 

 

 

Coordinación de políticas - Canadá-El Salvador  

 

La agencia canadiense CIDA estuvo involucrada en un programa bilateral sobre derechos 

humanos y desarrollo democrático con El Salvador durante y después de la guerra civil. 

Enfrentando algunas críticas nacionales e internacionales, CIDA condujo un análisis sobre 

„lecciones aprendidas‟ que fue la base para una revisión interna de la agencia.  

 

La oficina diplomática, incluyendo un plantel de trabajo a nivel local, intervino en el 

diálogo con el gobierno de El Salvador. Sin embargo, la revisión reveló que éste no estaba 

necesaria y directamente centrado en los proyectos y las condiciones para su 

implementación. Por ejemplo, el apoyo para cooperativas fue desestimado por las políticas 

de títulos de tierras en el modelo de desarrollo económico del gobierno y del sector 

privado. Aunque se buscó la participación de varios sectores, no se consideró a esta 

característica como importante en el diálogo sobre políticas con el gobierno.  

 

De aquí la lección de '...el diálogo con los gobiernos al nivel de políticas puede ser un 

importante, incluso esencial, complemento a las actividades del programa. Sin cambio de 

políticas, los resultados al nivel del proyecto pueden perderse o socavarse.'  

 

La revisión también recomendó que los diálogos sobre políticas deberían llegar a otros 

donantes.  

 

Señaló, además, la importancia de la coordinación de políticas y la necesidad de 

cooperación entre ministerios de asuntos exteriores y cooperación para el desarrollo. El 

análisis mostró que los donantes internacionales estaban, en realidad, sustituyendo al 

Estado en la provisión de servicios básicos como el cuidado de la salud. Aunque esto es 

entendible en una situación de conflicto y post-conflicto donde se carece de la 

infraestructura necesaria, la revisión puso énfasis en la necesidad de un diálogo con el 

gobierno al principio del proceso para garantizar la sustentabilidad luego de finalizada la 

asistencia. 

 

 

 

4.4 Consistencia entre políticas 

 



4.4.1 Dentro de la Agencia Donante 

 

Todas las partes de una agencia donante deben apoyar y contribuir al logro de los objetivos de 

derechos humanos. Esto requiere un entendimiento profundo de los derechos humanos por parte 

de todos los integrantes del plantel. El enfoque de los derechos requiere un compromiso al mayor 

nivel posible por parte de la agencia para capacitar y contratar a personal con amplios 

conocimientos sobre derechos humanos. 

 

Como parte de este proceso debería existir la capacidad dentro de la agencia donante para 

 

 supervisar el desarrollo de conocimiento en derechos humanos a través de la agencia 

 

 coordinar la comunicación y el enlace de la agencia con los mecanismos establecidos 

por la ONU y por Organizaciones Intergubernamentales regionales para monitorear y 

presentar informes sobre derechos humanos 

 

 monitorear desarrollo de los estándares internacionales de derechos humanos y los 

mecanismos e incorporarlos dentro de la capacitación y prácticas de la agencia de 

manera apropiada. 

 

La responsabilidad para dicha tarea debe residir en el más alto nivel de agencia (rango de 

Director General o equivalente) a fin de subrayar la importancia y relevancia adjuntada a este 

mecanismo. Esto no significa que los derechos humanos se encuentran aislados en dicho nivel. 

Por el contrario, la capacitación del plantel en derechos humanos debería ser una parte 

consistente del programa de desarrollo en toda la agencia. 

 

El plantel de la agencia a cargo de desarrollar estrategias y programas de países necesita estar 

informado y tener conocimientos específicos sobre la situación de los derechos humanos en el 

país. Ellos también necesitan tener la posibilidad de consultar con otros sectores relevantes 

dentro de la agencia donante, incluyendo aquellos con conocimientos especializados acerca de 

los derechos de la mujer y del niño u otros sectores identificados en el análisis de país. 

 

Los funcionarios de la agencia donante con competencia en el área de los derechos humanos 

deberían, tanto como sea posible, intervenir en los diálogos sobre políticas y en el 

establecimiento de objetivos con los funcionarios del gobierno receptor y otros interesados.  

 

Además, se debería consultar al plantel de la agencia con competencia en el planeamiento de la 

participación para garantizar que las medidas tomadas para aumentar la participación de los 

depositarios sean apropiadas. 

 

4.4.2 Fuera de la Agencia Donante 

 

a) País donante 

 

Un enfoque de derechos hace imperativo que la asistencia para el desarrollo sea un componente 

de un mayor compromiso gubernamental para perseguir la realización de los derechos humanos.  

Por lo tanto, es importante que las estrategias de asistencia para el desarrollo de cada país sean 



consecuentes con los objetivos de derechos humanos del ministerio de asuntos exteriores y la 

agencia donante.   

 

Existe un cuerpo de amplios conocimientos entre los expertos en derechos humanos y las ONGs 

fuera de la agencia donante y fuera del ministerio de asuntos exteriores. A fin de garantizar 

responsabilidad (en inglés, accountability) y transparencia y beneficiarse de la mayor experiencia 

que pueda existir, las ONGs deberían ser formalmente invitadas a participar – y donde sea 

apropiado, ser asistidas para tal fin. 

 

b) Naciones Unidas u organizaciones regionales 

 

Cuando el país interesado sea parte firmante de ICCPR o de ICESCR, se debería otorgar especial 

importancia a las recomendaciones de acción emitidas por los comités de monitoreo de tratados 

en respuesta a los informes remitidos al momento de considerar el foco y los objetivos de la 

estrategia y del programa de país. En circunstancias apropiadas, los comités pueden ser 

consultados directamente. 

 

Cuando el país interesado haya sido el objeto de resoluciones o Declaraciones de la Presidencia  

de la Comisión de Derechos Humanos o el centro de informes realizados por cualquiera de los 

Organismos de Tratados o de los Relatores o Representantes Especiales de un País de la ONU, la 

estrategia y el programa de país deberían referirse especialmente a las consultas con y 

recomendaciones de estos mecanismos.  

 

4.4.3  País receptor 

 

Luego del análisis del país, los funcionarios del gobierno receptor, expertos independientes, 

representantes de la comunidad y otros interesados deberían continuar interviniendo en el 

proceso de construcción de estrategias. La participación continua de algunos participantes puede 

producir sus propios beneficios en lo que se refiere al incremento de capacitación, conocimiento 

especializado y, en consecuencia, puede contribuir al desarrollo de la sociedad civil; pero dicha 

participación es también importante para reafirmar el compromiso de la agencia donante hacia 

una participación amplia y genuina.  

 

Es posible que en tal proceso participativo surjan diferencias y desacuerdos, por ejemplo, entre 

los funcionarios del gobierno receptor y dirigentes nacionales de ONGs, entre una ONG nacional 

y una OBC, o entre funcionarios del desarrollo y OBCs.   

 

Debería haber un proceso convenido de arbitraje y resolución previamente acordado para 

resolver diferencias continuas sobre objetivos o prioridades específicas. (Los mecanismos para 

abordar estas cuestiones se encuentran detallados en Secciones Tres y Cuatro.) 

 

Es preciso que el proceso se base en  

 

 la necesidad y compromiso conjunto de alcanzar los resultados de derechos humanos  

 

 el reconocimiento de los derechos de las personas y de las comunidades para determinar 

su propio desarrollo 

 



 informar a los individuos y las comunidades sobre las oportunidades para apelar a 

revisiones independientes de decisiones que creen tendrán un efecto adverso sobre sus 

derechos humanos  

 

 la proporción de compensación y otras formas apropiadas de reparación a las personas y 

comunidades afectadas adversamente por los proyectos de desarrollo que procedieron de 

acuerdo con los principios arriba mencionados.  

 

 

5. PLANEAMIENTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS  

 

A lo largo de este documento se subraya la importancia del planeamiento de derechos humanos. 

La elaboración de planes de acción nacional destinados a la realización progresiva de los 

derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles es una prioridad elemental para los 

servicios técnicos y ramas de apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos.  

 

Cuando los gobiernos son Estados Partes de los instrumentos de derechos humanos de la ONU, 

los planes de acción nacional de derechos humanos asistirán la formulación de informes de país 

ante los organismos de tratados, así como los informes de país pueden ser utilizados en la 

redacción de los planes.  

 

La mayoría de los gobiernos tienen organismos de planificación, ya sea como departamentos 

separados o como autoridades establecidas por ley, muchos cuentan con planes de desarrollo. 

Estos planes se centran casi exclusivamente en el desarrollo económico e ignoran la 

planificación de los derechos humanos.  No obstante, algunos de los planes sí tienen en cuenta 

las prioridades de derechos humanos y pueden hacer uso de los planes de acción de derechos 

humanos. Por supuesto, lo ideal será siempre la integración completa de ambos tipos de planes. 

 

 Los donantes deberían utilizar los diálogos sobre políticas de derechos humanos para 

alentar a los países receptores a redactar planes de acción nacional sobre derechos 

humanos. 

 

Vale destacar una vez más, que el gobierno donante necesitará establecer su legitimidad en la 

planificación de los derechos humanos. Los países donantes disponen de más recursos que los 

países receptores y, por lo tanto, deberían encabezar el desarrollo de planes de acción nacional 

propios sin demoras. Ellos perderán la credibilidad al incentivar a los países en desarrollo a 

adoptar planes de acción si ellos mismos fallan al hacerlo. Esto se aplica igualmente a los 

informes ante organismos de tratados de derechos humanos. 

 

 

5.1 Planes de Acción 

 

El concepto de planes de acción nacional de derechos humanos fue propuesto en la Segunda 

Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en Viena y, desde entonces, ha sido incorporado 

a los resultados de programas de otras Conferencias de la ONU, más destacadamente en la 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en Copenhague y la Conferencia Mundial sobre los 

Derechos de la Mujer en Pekín. En cada caso, el Plan propuesto sería voluntario.  

 



Muchos países tienen poca experiencia en la redacción de informes de país conforme a los 

tratados de derechos humanos o a sus planes de acción nacional de derechos humanos, o, al 

menos, aún no han desarrollado sus habilidades para incorporar la participación popular en el 

proceso de su producción. 

 

Para ayudar a los países receptores a redactar un plan nacional sobre derechos humanos, los 

donantes deberían  

 

 Proporcionar apoyo financiero y técnico para la recolección de información 

 

 Proporcionar apoyo para la participación comunitaria en el proceso de redacción  

 

 Proporcionar asistencia en los aspectos administrativos del proceso de redacción 

(consultas, investigación y análisis inter-departamentales etc.) 

 

La formulación de planes de acción de derechos humanos requiere una perspectiva a más largo 

plazo. Aquí el desafío para el gobierno es aún mayor. Requiere, como mínimo, cinco pasos 

básicos: 

 

 Establecimiento de objetivos que puedan medirse a futuro (plan de cinco años, una 

década) 

 

 Formulación de estrategias y programas principales para lograr los objetivos dentro del 

tiempo asignado 

 

 Definición y asignación de responsabilidades institucionales para lograr los objetivos 

 

 Evaluación de los costos y financiamiento de cada objetivo 

 

 Establecimiento de indicadores de éxito. 

 

Los donantes pueden ofrecer sus conocimientos para alentar la formulación de un plan basado en 

los derechos, lo cual puede ayudar al diseño de programas de asistencia para el desarrollo. Por 

ejemplo, un enfoque pro-activo podría incluir: 

 

  La discusión de un plan nacional durante el transcurso del diálogo con el gobierno 

receptor 

 

 Si no existe plan alguno, el ofrecimiento de proporcionar apoyo técnico y financiero para 

la redacción de un plan 

 

 Por último, el ofrecimiento de financiar aspectos específicos del plan de acción. 

 

La forma de esta asistencia podría incluir 

 

 Fomentar la propuesta en foros intergubernamentales  

 

 Intercambios entre funcionarios a cargo del planeamiento  



 

 Ofrecimiento de asistencia técnica  

 

 Programas de capacitación  

 

 Apoyo e intervención en conferencias con  

 

 grupos comunitarios  

 expertos académicos  

 ONGs de desarrollo. 

 

 

5.2 Presentación de informes ante organismos de tratados 

 

Los donantes también pueden recurrir a sus experiencias en la redacción de informes sobre 

derechos humanos ante los Comités de la ONU para ayudar a los gobiernos receptores ya sea con 

sus conocimientos o en la provisión de recursos para facilitar el proceso de participación. De 

hecho, los donantes también pueden proporcionar asistencia en la redacción de informes.  

 

Los diálogos sobre políticas actuales proporcionan oportunidades para ofrecer asistencia cuando 

esto se requiera, particularmente, cuando un gobierno fue recientemente incorporado como parte 

en el instrumento internacional. 

 

Para permitir la presentación de informes de país ante los comités de derechos humanos los 

donantes pueden proporcionar 

 

 experiencia técnica 

 capacitación  

 apoyo para la asistencia de personal administrativo responsable en las sesiones del 

comité.  

 

 

 


