
  

         SECCION TRES 

 

 

PLANES Y PROGRAMAS 

 

 

 

Salud: 

- Lobby y Cabildeo para el establecimiento de mecanismos de reclamo 

y códigos de conducta en hospitales y centros para el cuidado de la 

salud. Mientras que el Estado tiene la responsabilidad fundamental 

de proporcionar un único sistema de salud comprensivo a nivel 

nacional que sea equitativo e integrado, la implementación del 

mismo dependerá del aporte de ONGs. 

- Contribución en la redacción de legislación así como también de 

estándares y líneas directivas relacionadas con el cuidado de la 

salud, prohibición de prácticas discriminatorias. 

- Lobby de consejos de administración relevantes para instituir 

procedimientos de monitoreo adecuados para la implementación de 

estándares y líneas directivas. 

- Concientización. Debería desarrollarse material para informar a los 

pacientes de sus derechos en lo que se refiere a VIH/SIDA;... 

Educación: 

- Lobbying para la reconstrucción de la educación escolar. Una 

prioridad principal será  la introducción de educación gratuita y 

obligatoria durante 10 años. 

- Lobbying y cabildeo para el establecimiento de mecanismos de 

reclamo o códigos de conducta, particularmente en escuelas 

primarias y secundarias. Los mecanismos de reclamo capacitarían a 

padres y otros para presentar reclamos.
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Existe una gran similitud entre las prácticas de donantes bilaterales en la prestación de su 

asistencia para el desarrollo. Algunos donantes hacen hincapié en diferentes grupos de 

beneficiarios mientras que otros abordan el desarrollo de formas más tradicionales. 

Obviamente, una agencia cuyo foco está exclusivamente dirigido al alivio de la pobreza 

diseñará diferentes tipos de programas y no uno sólo que señale el desarrollo económico 

como un medio destinado al mismo fin. 

 

Es difícil, por lo tanto, presentar un modelo que se aplique de la misma manera a la amplia 

gama de enfoques para el diseño y prestación de programas y proyectos. Sin embargo, en este 

Manual se asume que existen, como mínimo, tres componentes en cuanto a la manera en que 

los donantes proporcionan su asistencia oficial para el desarrollo y en que ésta se encuentra 

estandarizada a través de la práctica del donante. Las tres características son; la redacción de 

una estrategia para el país (en inglés, country strategy), el desarrollo de un programa nacional 

(country program), y la prestación, ya sea a nivel del programa o del proyecto.  

 

                                                
1 Extraído del Programa de Derechos Humanos de la Unión Europea en Sud África. Esta cita describe la participación de la 
ONG propuesta para dicho programa. 



  

Si los objetivos de derechos humanos que surgen del análisis situacional han sido claramente 

identificados y acordados mediante el diálogo sobre políticas, la tarea de confeccionar una 

estrategia para el país a fin de lograr dichos objetivos se facilita en gran medida. Como en 

todos los aspectos de la prestación de la asistencia para el desarrollo, un enfoque de derechos 

humanos exige la participación en cada etapa. Por lo tanto, la participación debe estar 

incorporada en el diseño del programa nacional y en la formulación de la estrategia para el 

país. Proponemos que se establezca un Equipo Representativo Nacional (In-Country 

Representative Team, en adelante ICRT) para abordarlo. 

 

Sería poco realista esperar que un proceso consultivo de amplio alcance nacional o incluso 

regional se iniciara en cada etapa del ciclo de desarrollo. Esto consumiría mucho tiempo y 

recursos, no sólo para los gobiernos donantes y receptores, sino también para las personas y 

los grupos comprometidos en las consultas.  

 

El establecimiento de un Equipo Representativo Nacional permitirá un nivel de participación 

adecuado sin obstaculizar el sistema. El desafío será, por supuesto, seleccionar a los 

individuos que son considerados representantes creíbles. Redactamos, a continuación, un 

mecanismo y una posible estructura para organizar un Equipo Representativo Nacional. 

 

 

1. ESTRATEGIA PARA EL PAIS 

 

Las estrategias para el país (country strategies) identifican los medios para lograr los 

objetivos del programa de cooperación para el desarrollo basado en el análisis situacional de 

derechos humanos en el país receptor, tal como se señaló en la Sección Uno. La estrategia 

para el país es producto del diálogo sobre políticas entre dos gobiernos y es el resultado de un 

proceso participativo.  

 

Como parte del compromiso de transparencia y responsabilidad del gobierno donante y el 

receptor, se debería publicar la estrategia para el país en las lenguas principales de ambos 

países. 

 

1.1 Acuerdo sobre la estrategia  

 

La aprobación final por parte del consejo de estrategias es responsabilidad del personal de 

alto rango en las agencias del gobierno donante y receptor, y debe concluir con un acuerdo 

firmado a nivel Ministerial. Esto se realizaría solamente después de alcanzado un acuerdo con 

los depositarios más importantes, y no sólo con las agencias más relevantes del gobierno.   

 

La legitimidad de un acuerdo logrado a través de la participación apropiada ayudará a 

garantizar el compromiso continuo de todas las partes sobre los términos de la estrategia 

general para el país. 

 

El proceso de aprobación ofrece más oportunidades para la toma de conciencia sobre los 

derechos y para,  

 

 Reafirmar el compromiso de ambos gobiernos con respecto al marco de los derechos 

y a los resultados de derechos humanos 

 



  

 Identificar problemas u obstáculos para la realización de los derechos económicos, 

sociales, culturales, civiles y políticos. 

 

 

1.2 Aplicación de la estrategia 

 

Además de ser el acuerdo formal entre el gobierno donante y receptor, la estrategia para el 

país, con sus objetivos explícitos de derechos humanos, puede ser utilizada de varias formas: 

 

 como una importante declaración de políticas de los gobiernos donantes y receptores 

 

 como un marco dentro del cual se deciden, diseñan e implementan las diferentes 

formas de asistencia para el desarrollo  

 

 como una base de referencia cuando se negocia y se busca la aprobación de 

determinados proyectos o actividades dentro del programa 

 

 para incrementar la responsabilidad (accountability) y proporcionar la razón 

fundamental de programas y proyectos en relaciones bilaterales 

 

 para establecer los objetivos por medio de los cuales se puede monitorear y evaluar un 

programa de asistencia y según los cuales los países asociados se mantienen 

mutuamente responsables (accountable). 

 

1.3 Formato de la estrategia para el país  

 

Mientras que cada estrategia será diferente para cada país –producto de una combinación de 

circunstancias únicas que forman cada sociedad y relación bilateral – es probable que cada 

estrategia tenga una estructura similar que incluya los siguientes componentes: 

 

a) una introducción que resuma la estrategia 

 

b) una descripción de la situación del país, proporcionando 

 

 las conclusiones finales de la investigación participativa y del proceso de análisis 

– incluyendo (en forma desglosada) indicadores sobre la realización actual de los 

derechos –y tendencias económicas, sociales y políticas relevantes, para constituir 

el punto de partida desde el cual se puede medir el progreso 

 

 los objetivos en los Planes de Acción Nacional e informes presentados ante la 

ONU cuando estos existan 

 

 detalles acerca de lo que están haciendo otros donantes y las lecciones aprendidas 

de sus experiencias pasadas  

 

 amplios conocimientos y recursos relevantes del país donante 

 

 la prioridad central del programa de asistencia para el desarrollo 

 

 los obstáculos identificados en el camino hacia la realización de estos derechos 



  

 

c) los objetivos estratégicos, abordando 

 

 los objetivos de derechos humanos durante un período determinado–por ejemplo, 

cinco años 

 

 los objetivos a corto y mediano plazo para lograr los objetivos a largo plazo 

 

 los indicadores acordados sobre los cuales se puede monitorear el progreso 

 

d) el proceso para lograr los objetivos, incluyendo  

 

 los procesos para garantizar la participación 

 

 la forma en que el diálogo sobre políticas evoluciona 

 

 los procesos para acordar cambios en la estrategia para el país 

 

 los términos de cualquier condicionalidad  

 

 los procedimientos de reclamo 

 

 

e) los métodos para lograr los objetivos, incluidos en términos generales, 

 

 el enfoque adoptado en el diálogo sobre políticas con respecto a derechos 

específicos 

 

 la naturaleza de la asistencia técnica y capacitación sobre derechos específicos 

 

 la asignación de recursos financieros o de otro tipo a derechos específicos 

 

f)  procesos de monitoreo y evaluación, incluyendo la manera en que se garantizará la 

participación y la forma en que las lecciones aprendidas progresivamente a través del 

período de implementación de determinados programas y proyectos basados en la 

estrategia, pueden cambiar y reflejarse en las revisiones progresivas de dicha estrategia. 

 

 

2.  DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL PAIS 

 

Siguiendo el acuerdo sobre la estrategia general para el país, ambos gobiernos deberían 

desarrollar y acordar un programa detallado trazando las líneas generales del continuo 

compromiso de participación, la combinación de asistencias que mejor se adapten a los 

objetivos de la estrategia para el país, implementación de itinerarios y requerimiento de 

recursos. 

 

Para permitir una mayor flexibilidad cuando cambian las circunstancias y proporcionar 

detalles suficientes, los informes del programa del país deberían centrarse básicamente en los 

objetivos de derechos humanos a corto y mediano plazo del programa durante un período 

claramente delimitado para así permitir su revisión y su evaluación.   



  

 

 

2.1 El Equipo Representativo Nacional 

 

De acuerdo con los principios de buena gobernación, la preparación del análisis situacional y 

de la estrategia para el país requiere participación extensiva en el país donante y, 

particularmente, en el país receptor. Al elaborar el programa del país dicha participación 

extensiva se torna más problemática.   

 

Debería establecerse un Equipo Representativo Nacional para continuar el desarrollo de las 

relaciones participativas y para garantizar que los objetivos del programa sean consistentes 

con lo acordado en la estrategia general para el país. Este equipo incluiría representantes de 

aquellos que intervinieron en el análisis situacional así como también en el establecimiento 

de la estrategia para el país.  

 

La composición de este equipo será determinada por el proceso y los resultados de la 

investigación de la etapa de análisis. Habitualmente, sin embargo, el Equipo Representativo 

Nacional podría incluir 

 

 un alto funcionario del gobierno receptor 

 

 un funcionario representando al donante que debería tener amplios conocimientos 

sobre derechos humanos y claros los objetivos de derechos humanos de la agencia 

 

 funcionarios de los departamentos o regiones más relevantes para el programa  

 

 representantes de comunidades que se han de beneficiar por la asistencia para el 

desarrollo 

 

 representantes de ONGs nacionales de derechos humanos y desarrollo  

 

En situaciones donde los representantes de las ONGs puedan sentirse restringidos en sus 

comentarios ante la presencia de altos funcionarios del gobierno, deberían realizarse acuerdos 

alternativos para garantizar su continua intervención y participación.  

 

El Equipo Representativo Nacional, 

 

 garantiza la participación continua de los depositarios en el desarrollo e 

implementación del programa del país 

 

 contribuye al desarrollo de conocimiento y competencia en derechos humanos en el 

país donante y también en el receptor; 

 

 proporciona reconocimiento práctico del derecho a la participación por parte del 

gobierno donante y del receptor, contribuyendo de esta manera a la evolución de lo 

que se ha llamado sociedad civil.  

 

 

2.2 El actual proceso de revisión  

 



  

Métodos sofisticados para la revisión del progreso de los programas ya están en curso en 

todas las agencias donantes. Un enfoque de derechos humanos apela a que las revisiones sean 

participativas, incluyendo la revisión completa de los objetivos del programa. Los resultados 

deberían medirse de acuerdo con los criterios acordados de derechos humanos y los procesos 

participativos deberían extenderse hasta el máximo nivel de las discusiones entre el gobierno 

donante y el receptor. Los resultados de estas revisiones serán útiles para la preparación de 

futuros informes sobre el programa del país. 

 

2.3 Alto nivel de aprobación del programa del país 

 

Tal como sucede con la estrategia para el país, debería llegarse a un acuerdo sobre el 

programa del país mediante una reunión de alto nivel entre el gobierno donante y el receptor. 

Pese a que la previa y cercana participación de funcionarios de ambos gobiernos debería 

garantizar que la aprobación sea directa, dicha aprobación a este nivel es importante para 

proporcionar mayor legitimidad a los resultados de derechos humanos como objetivos del 

desarrollo.  

 

2.4 Gestión del programa 

 

En el curso normal de la relación donante/receptor, pueden surgir problemas o reclamos de 

ambas partes que necesitan resolución. Además, cambios en el país donante o en el receptor 

pueden requerir cambios globales en el programa de asistencia para el desarrollo, en 

determinados programas del país y proyectos. 

 

Para evitar que tales cambios sean arbitrarios, prevenir que los reclamos sean resueltos de 

forma que refleje necesariamente los intereses y las prioridades del donante, y para minimizar 

efectos potencialmente negativos sobre la realización de los derechos, es importante que los 

gobiernos donantes y receptores lleguen a un acuerdo sobre un número de principios que 

guiarán la negociación y gestión de dichos cambios o reclamos.  

 

Estos principios surgen del reconocimiento por parte del gobierno donante y receptor del 

marco de los derechos, de la necesidad de cooperación internacional para la realización de los 

derechos y de la posición central de la participación en la realización del derecho al 

desarrollo. Dichos principios incluirían, 

 

 negociación de cambios dentro del marco acordado y de prioridades de la estrategia 

para el país 

 

 proyectos de desarrollo comunitario con la misma fuerza de las obligaciones 

contractuales para el donante como importantes proyectos de infraestructura  

 

 sanciones acordadas para la reducción de fondos por razones que no sean aquellas que 

los objetivos fueron logrados o modificados mediante mutuo acuerdo 

 

 sanciones para el donante cuando se produzcan retrasos en la provisión de los fondos 

acordados u otras demoras que son responsabilidad del donante 

 

 la obligación de presentar razones detalladas ante todos los participantes por cambios 

propuestos en la financiación del programa o proyecto, con suficiente tiempo para 

permitir una consecuente intervención en la negociación de los cambios 



  

 

 reducciones globales en la financiación de los programas individuales del país 

reflejando las prioridades de la estrategia acordada para el país; 

 

 donde los cambios impliquen una reducción en la financiación por otras razones que 

no sea la evaluación de la efectividad, el donante trabaja con otros participantes para 

garantizar fuentes alternativas de financiación. 

 

En la Sección Cuatro se examina un mecanismo para tratar los cambios en la gestión de 

programas y proyectos, para oír demandas y adjudicar programas de diseño y entrega cuando 

surjan diferencias relacionadas con la estrategia o cuando un contrato no pueda ser cumplido 

debido a circunstancias imprevistas.  

 

2.5 Abordando cada derecho por vez 

 

En la Sección Uno observamos algunos de los derechos de la Declaración Internacional de 

Derechos y listamos las fuentes de información a las que se podría recurrir para analizar el 

estado de cada derecho en la situación de un país. Aquí continuamos aquel enfoque 

sugiriendo la naturaleza de un programa y su metodología para la realización de cada 

derecho.  

 

Los métodos se centran principalmente en el desarrollo de la conciencia sobre los derechos 

humanos y sobre el cabildeo. Es preciso que se considere a esto como un complemento en la 

transferencia de recursos y tecnología siempre que lo último –cabildeo–  sea consistente con 

los objetivos de derechos humanos formulados. Por supuesto, la lista a continuación no es 

exhaustiva.  

 

2.5.1 Esclavitud  

 

Garantizar que la esclavitud sea erradicada tanto en la práctica como en la legislación 

 

Métodos: - reforma legislativa incluyendo leyes laborales 

- revisión de prácticas para eliminar la prostitución forzada 

- revisión del trabajo forzado  

- establecimiento de sistemas de regulación, monitoreo e inspección 

- establecimiento de mecanismos de reclamo e investigación para abordar 

abusos a los derechos de la mujer, niños y grupos minoritarios 

 

2.5.2 Torturas, penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes  

 

Garantizar que la policía, el personal de custodia y de seguridad no practiquen la tortura y no 

traten de forma cruel, inhumana o degradante 

 

Métodos:      -  capacitación del personal (custodia, seguridad, judicial) 

     -  revisión de códigos penales y judiciales    

     -  establecimiento de mecanismos de reclamo, investigación y 

compensación  

     -  apoyo a las denuncias y apelaciones de la comunidad contra estas 

prácticas 

     - reforma administrativa  



  

     -  movilización social  

     -  capacitación del personal médico  

- salarios y condiciones del personal  

     -  funcionamiento de instituciones de derechos humanos 

 

 

2.5.3 Reconocimiento ante la ley  

 

Superar obstáculos legislativos y culturales para brindar protección legal a todos  

 

Métodos:      -  reforma en la proporción de asistencia legal 

     -  difusión geográfica de servicios legales  

     -  educación sobre los derechos humanos 

     -  establecimiento de grupos legales de autoayuda  

     -  programas de acción afirmativa (affirmative action) 

     -  legislación sobre derechos humanos y anti-discriminación  

 

2.5.4 Apelación legislativa  

 

Desarrollo de aceptación y acceso universal a procesos de apelación 

 

Métodos:      -  reforma legislativa 

     -  capacitación de abogados y jueces  

     - reforma administrativa  

- asistencia técnica para programas de educación pública  

- intercambio entre jueces y abogados  

- apoyo directo a grupos de defensa  

 

2.5.5 Arresto, detención o exilio arbitrario  

 

Impedir que agentes estatales abusen de garantías legales  

 

Métodos:      - capacitación del personal de la policía y de seguridad  

     - revisión de códigos penales y judiciales  

     - establecimiento de mecanismos de reclamo, investigación y 

compensación 

     - apoyo a apelaciones de la comunidad contra estas prácticas  

     - apoyo para modificar el trato a enfermos mentales  

     - educación sobre los derechos humanos 

 

2.5.6 Asilo  

 

Garantizar la protección de aquellas personas forzadas a dejar su país por miedo a la 

persecución 

 

Métodos:      - asistencia para reformas legislativas y administrativas 

     - asistencia legal  

     - diálogo sobre políticas  

- capacitación de la policía y de funcionarios de inmigración  

- apoyo a la salud, educación y vivienda (con relación a cada derecho) 

- apoyo al asesoramiento legal y servicios de cabildeo  



  

 

2.5.7 Nacionalidad  

 

Superar barreras para la obtención de la nacionalidad de ciertos grupos 

 

Métodos:      - reforma legislativa 

     - apoyo a grupos de defensa 

 

2.5.8 Propiedad  

 

Fin de la discriminación con relación a la posesión de propiedad. 

 

Métodos:      - reforma legislativa y administrativa 

     - apoyo directo a mujeres, comunidades étnicas  

- sensibilización en cuanto a género  

- educación sobre los derechos humanos 

- proporción de asesoramiento legal y defensa  

 

2.5.9 Reunión  

 

Garantizar que el derecho a la libertad de reunión sea respetado y protegido  

 

Métodos:      - intervención en el diálogo sobre políticas  

     - reforma legislativa  

     - capacitación del personal de seguridad y policía  

     - monitoreo por parte de cargos diplomáticos y ONGs 

 

2.5.10 Asociación  

 

Permitir la formación de asociaciones lícitas sin restricción arbitraria o inadmisible  

 

Métodos:      - apoyo directo a sindicatos gremiales  

     - apoyo directo a ONGs no inscriptas cuando sea necesario 

- reforma legislativa  

 

2.5.11 La voluntad de las personas 

 

Asistencia para procesos democráticos  

 

Métodos:      - reforma electoral  

     - monitoreo de elecciones  

     - asistencia para los procesos participativos de la comunidad  

     - apoyo a la libertad de los mecanismos de información 

     - apoyo a grupos que promueven las libertades civiles 

     - apoyo directo a ONGs 

     - reforma constitucional  

- apoyo a reformas gubernamentales a nivel local  

 

2.5.12 Trabajo  

 



  

Superar la discriminación en el acceso a empleos, garantizando condiciones de trabajo 

seguras y saludables y superar el desempleo 

 

(i) Discriminación 

 

Métodos:      - asistencia con capacitación y educación  

     - apoyo a publicidad y campañas de relaciones públicas  

     - intercambio de información sobre legislación anti-discriminatoria  

     - apoyo directo a organizaciones de mujeres y otras que representan a 

trabajadores desfavorecidos  

-     -     programas de capacitación y defensa  

 

           (ii) Condiciones de trabajo seguras y saludables  

 

Métodos:      - apoyo directo a sindicatos gremiales  

- capacitación y asistencia técnica 

- investigación y capacitación de cumplimiento para reguladores  

     -      establecimiento de sistemas de regulación  

     - intercambio entre personal (profesionales de la salud, gremialistas, 

etc.)  

     - proporción de facilidades educativas para niños y mujeres jóvenes en 

el lugar de trabajo  

 

(iii) Empleo 

 

Métodos:      - asistencia técnica para programas de re-capacitación   

     - asistencia para programas de aprendizaje  

     - apoyo al trabajo  

     - prioridad al desarrollo del trabajo rural  

 

2.5.13 Seguridad social  

 

Permitir la provisión y superar la falta de acceso a la seguridad social por parte de ciertos 

grupos–discapacitados, minorías étnicas, viudas, ancianos, desempleados 

 

Métodos:     - compartir los conocimientos administrativos y burocráticos  

    - asistencia con establecimiento de prioridades 

    - apoyo directo a organizaciones no gubernamentales  

- apoyo a reformas legislativas  

- asistencia para desarrollar y administrar un sistema tributario 

comprensivo  

 

2.5.14 Protección de la familia  

 

Apoyo a derechos equitativos para las mujeres y protección de los niños ante la explotación 

económica y social y condiciones de trabajo perjudiciales  

 

(i) Mujeres 

 

Métodos:      - reforma de leyes de sucesión  

     - reforma de leyes y procedimientos de matrimonio 



  

     - programas de salud para la mujer  

     - acción afirmativa en educación 

     - reforma de disposiciones en cuanto a licencia por maternidad  

     - programas para combatir la violencia contra la mujer  

     - apoyo a grupos de autoayuda para mujeres  

- apoyo a programas de terapia por violación  

 

(ii) Niños  

 

Métodos:      - programas de capacitación en derechos humanos 

     - reforma laboral  

     - programas alternativos de educación  

     - educación comunitaria  

 

2.5.15 Derecho a una alimentación adecuada 

 

Permitir a las comunidades el autoabastecimiento, el acceso a una alimentación suficiente y 

nutritiva y abordar las necesidades alimenticias de los grupos desfavorecidos  

 

Métodos:      - contribuir a la formulación de referencias nutricionales 

     - difusión de principios de nutrición  

     - programas de micro-créditos  

     - asistencia para programas de reformas agrarias  

     - apoyo a tecnología alternativa  

 

2.5.16 Derecho a una vivienda adecuada  

 

Superar las condiciones que conducen al desamparo, refugio inadecuado y condiciones de 

vivienda no saludables y protección ante el reestablecimiento forzado y desalojo  

 

Métodos:      - diálogo sobre políticas  

     - asistencia para proporcionar viviendas a los grupos más desfavorecidos  

     - asistencia mediante el acceso a la obtención de títulos de propiedad por 

parte de minoría étnicas, mujeres y habitantes de villas de emergencia  

     - suministro de infraestructura que contemple el derecho a la vivienda de 

las comunidades afectadas 

     - apoyo a alternativas de programas de renovación urbana que desplacen 

a comunidades o provoquen desalojo  

 

2.5.17 Derecho al más alto nivel de salud   

 

Permitir el alcance de un nivel de vida adecuado con particular atención en los 

desfavorecidos  

 

Métodos:      - diálogos sobre políticas y asesoramiento sobre prioridades  

     - asistencia técnica  

     - superar la falta de acceso a  

tratamientos  

inmunización 

agua potable  

eliminación de desechos  



  

personal capacitado en embarazos  

información sobre planificación familiar 

     - medicina accesible en términos financieros 

     - provisión de asistencia médica infantil 

     - higiene ambiental e industrial 

     - participación comunitaria en los cuidados básicos de la salud 

     - educación 

 

2.5.18 Derecho a la educación  

 

Prestación de asistencia para generar una educación primaria obligatoria y gratuita y superar 

los obstáculos para el acceso a la educación secundaria y terciaria de todos. 

 

Métodos:      - garantías legislativas 

     - apoyo a acción afirmativa   

     - asistencia técnica y diálogo sobre prioridades presupuestarias  

     - establecimiento de prioridades (educación primaria obligatoria y 

gratuita)  

     - apoyo a la enseñanza en la lengua madre 

     - recursos prioritarios para la educación de mujeres, discapacitados, 

inmigrantes y grupos minoritarios  

     - educación técnica disponible y acceso equitativo a la educación 

superior   

     - apoyo a la educación orientada al fortalecimiento del respeto por los 

derechos humanos y las libertades fundamentales  

     - disposición de alternativas para padres que puedan elegir la clase de 

educación que quieren para sus hijos 

 

 

3.  PRESTACIÓN DEL PROGRAMA  

 

La mayor parte de la asistencia de desarrollo bilateral se prestará a través de proyectos de 

desarrollo específicos, ya sean proyectos sectoriales o de infraestructura
2
.  Estos proyectos 

tienen lugar dentro del marco de la estrategia acordada para el país. Cada proyecto necesita 

articular claramente los resultados de derechos humanos que contribuyen a los objetivos de 

los derechos humanos especificados en la estrategia y el programa del país.  

 

El análisis situacional y los procesos de estrategia y programación habrán proporcionado un 

panorama detallado de los derechos humanos en un país determinado, habrán identificado 

ciertos derechos humanos que se enfocarán en el programa y la amplia combinación de 

formas de ayuda más adecuadas para lograr estos objetivos. 

 

El Equipo Representativo Nacional (en adelante, ICRT) habrá sido establecido para 

garantizar la continua participación de los depositarios para la realización de los derechos a 

través de las etapas de identificación, diseño, aprobación e implementación del proyecto, y 

                                                
2 Este Manual no trata acerca de las actividades de los bancos multilaterales de desarrollo y la relación del donante para con 
ellos. Es necesario realizar un extenso trabajo para comprometer a los bancos a adoptar el enfoque de derechos humanos en 
la asistencia para el desarrollo. De la misma manera, otras instituciones financieras internacionales como el FMI, y los foros 

de comercio como APEC, NAFTA y la Organización Mundial del Comercio precisan comenzar a abordar la dimensión de 
los derechos humanos dentro de sus políticas.  



  

para supervisar la compatibilidad de los proyectos con los objetivos de la estrategia y el 

programa del  país.  

 

Los expertos están comprometidos por los donantes a implementar los proyectos. Ellos 

pueden ser miembros del gobierno donante o personas o compañías calificadas que fueron 

contratadas para llevar a cabo el trabajo. Estos agentes del donante deben estar familiarizados 

con los objetivos de derechos humanos del proyecto y comprometidos a lograrlos. 

 

Las siguientes medidas o etapas en el nacimiento, vida y evaluación de determinados 

proyectos pretenden garantizar que los procesos de identificar, aprobar e implementar los 

proyectos sean accesibles, claros, transparentes y responsables para los diferentes 

depositarios. 

 

   

3.1 Identificación del proyecto 

 

3.1.1 Propósito 

 

El propósito de esta etapa de identificación del proceso es recolectar suficiente información 

para decidir si la propuesta del proyecto es apropiada dentro de los objetivos de la estrategia y 

del programa del país, y si se debe proseguir con las etapas de diseño e implementación. La 

primera prioridad, por supuesto, será siempre identificar proyectos que se centrarán en los 

sectores más desfavorecidos de la sociedad. 

 

El proceso participativo para acordar un análisis, estrategia y programa de país habrá 

identificado derechos particulares y comprometido a determinados sectores de la comunidad. 

Al hacerlo, el proceso habrá contribuido a la toma de conciencia sobre los derechos y la 

concientización sobre nuevas oportunidades de la asistencia en la realización de los derechos. 

Este proceso debería ayudar a generar propuestas de proyectos dignos de consideración, 

especialmente de ONGs. 

 

 

3.1.2 ¿Quién propone proyectos? 

 

Es probable que las propuestas de proyectos provengan de diversas fuentes incluyendo 

comunidades, ONGs, organizaciones de base comunitaria (en adelante, OBCs), 

organizaciones comerciales, departamentos del gobierno, asociaciones profesionales, 

sindicatos gremiales, organismos de tratados de la ONU, comités de tratados, instituciones 

nacionales de derechos humanos e individuos. Se deberá fomentar que todos estos grupos 

presenten dichas propuestas.  

 

Sin embargo, es posible que sea necesario tomar medidas especiales para garantizar que las 

comunidades, regiones o sectores receptores en programas de asistencia sean concientes de 

sus derechos humanos y de las posibilidades que ellos identifiquen proyectos particulares 

para la realización de estos derechos
3
. Es posible que ellos también necesiten asistencia para 

formular y desarrollar propuestas de proyectos. El conocimiento y la conciencia sobre los 

derechos humanos no deberían ser un pre-requisito para solicitar la asistencia o proponer un 

proyecto, y las propuestas iniciales no tienen que ser realizadas en términos de derechos.  

                                                
3
Tales medidas podrían incluir, por ejemplo, la organización de reuniones públicas con comunidades, la preparación y 

distribución de material escrito o de otro tipo, teatro callejero, reuniones con representantes de la comunidad. 



  

 

3.1.3 Contenido de las propuestas de proyectos 

 

La propuesta de un proyecto debería identificar: 

 

 El derecho humano en cuestión (por ejemplo, el derecho a la salud) 

 

 Los obstáculos en el camino hacia la realización de dicho derecho (por ejemplo, la 

administración local no da prioridad a la provisión de agua potable)  

 

 La contribución que el proyecto intenta realizar para superar estos obstáculos (por 

ejemplo, trabajar con la administración local sobre las obligaciones relacionadas al 

derecho a la salud y con la comunidad y la administración local en la identificación de 

formas de prestación del servicio). 

 

A esto también se lo puede formular como el objetivo, propósito y rendimiento del proyecto. 

El marco lógico que sigue es un esquema rudimentario en la etapa de identificación del 

proyecto. Este representa un intento de incorporar un enfoque de derechos humanos en la 

técnica del marco lógico tradicional la cual es familiar a la mayoría de los profesionales de 

donación. 

 

El Equipo Representativo Nacional o alguien delegado por este equipo debería estar 

ampliamente comprometido en discusiones con los autores del proyecto mientras se 

desarrolla la propuesta.  

 

3.1.4 Evaluando las propuestas del proyecto 

 

El Equipo Representativo Nacional estará capacitado para contribuir en la evaluación de las 

propuestas del proyecto. Al hacerlo, el equipo considera en primer lugar 

 

 si la propuesta es compatible con los derechos humanos enfocados en la estrategia y 

programa del país 

 

 el alcance de la participación actual o propuesta de aquellos comprometidos o 

afectados por la propuesta del proyecto  

 

 compatibilidad con el presupuesto del programa. 

 

Cuando el ICRTno deberia ir en español? declare que la propuesta para el proyecto es 

compatible con la estrategia y programa para el país y con el presupuesto del programa, el 

Equipo o su representante puede entablar discusiones con la comunidad/sector/autor dentro 

de un marco participativo para el posterior desarrollo y diseño del proyecto. Antes de que una 

inversión sustancial de tiempo y dinero sea comprometida en el desarrollo de la propuesta, el 

ICRT debería responder las siguientes preguntas: 

 

 ¿tendrá el proyecto propuesto efectos negativos o potencialmente negativos sobre el 

medio ambiente?   

 



  

 ¿estarán dispuestas las estructuras administrativas más relevantes del gobierno a 

cooperar?  y en caso contrario ¿afectará esto la vialidad o sustentabilidad del proyecto 

propuesto? 

 

 ¿tendrá el proyecto propuesto un efecto negativo en parte o en toda la comunidad? 

 

Aunque las respuestas a algunas de estas preguntas no pueden por sí solas determinar el 

progreso de una propuesta de proyecto, ellas identifican factores que pueden ser 

significativos para la efectividad del proyecto a largo plazo y para la sustentabilidad de sus 

logros. Finalmente, sin embargo, estos factores– efectividad a largo plazo, sustentabilidad y 

vialidad– serán los asuntos vitales a considerar una vez que se determine que el proyecto 

corresponde con la estrategia y el programa acordado para el país. Abordar estas preguntas en 

el proceso inicial de aprobación también ayuda a garantizar la responsabilidad en los trabajos 

y decisiones del ICRT. 

 

 

3.2 Preparación y diseño del proyecto 

 

3.2.1 Una nueva relación 

 

La aceptación por parte de la agencia donante y del ICRT de la propuesta inicial del proyecto 

puede marcar un desarrollo adicional de las relaciones entre todos los participantes 

establecidos en el análisis del país, procesos de estrategia y programa, o puede representar el 

comienzo de dicha relación.   

 

El marco lógico en la etapa de identificación del proyecto 

 

Resumen Narrativo Hipótesis de Planeamiento 

Objetivo (a largo plazo) 

 

Derecho al más alto nivel de salud   

(Artículo25) acceso a tratamiento; acceso a inmunización; 

agua potable; eliminación de desechos; acceso a personal 

capacitado en embarazo; asistencia médica de niños; 

higiene ambiental e industrial; participación de la 

comunidad en el cuidado básico de la salud; educación 

 

 

Un compromiso en todos los 

niveles del gobierno receptor 

para la realización del 

derecho a la salud 

reorientará la asignación de 

recursos y facilitará la 

participación que llevarán a 

mejoras permanentes en los 

resultados de salud 

Propósito (objetivos inmediatos) 

 

Lograr el compromiso del gobierno receptor a adoptar el 

enfoque de la OMS acerca del cuidado básico de la salud y 

reorientar los recursos destinados a la salud de acuerdo con 

esto  

 

Lograr el compromiso de las autoridades locales para 

orientar los recursos hacia la asistencia de grupos 

desfavorecidos o vulnerables para superar las barreras 

existentes en el acceso a los servicios de salud 

 

 

Que el actual gasto en salud 

se encuentra 

desproporcionadamente 

destinado a la provisión de 

salud con intensivo 

contenido tecnológico y de 

capital, destinado a elites 

urbanas  

 



  

 

Trabajar con grupos desfavorecidos y vulnerables para la 

concientización de su derecho a la salud 

 

Trabajar con comunidades locales y funcionarios 

gubernamentales para desarrollar el suministro sustentable 

de agua potable  

Que algunos grupos han sido 

excluidos efectivamente del 

suministro de servicios, 

incluyendo el acceso a 

suministros confiables de 

agua potable, en parte por la 

falta de conciencia de sus 

derechos y la total falta de 

canales de participación  

Rendimiento (los resultados físicos de las actividades 

propuestas en el proyecto) 

 

Aumento en la proporción de inversión por parte del 

gobierno receptor al cuidado básico de la salud 

 

Pozos de agua (aljibes) nuevos y rehabilitados  

 

Participación de la comunidad local en la determinación de 

las prioridades y estrategias para la salud 

 

Procedimientos para mantener la responsabilidad del 

gobierno para con la comunidad en cuanto al permanente 

acceso al agua potable  

 

Información desglosada de la mortalidad infantil 

 

 

 

 

Cualquiera sea el caso,  la aceptación de la propuesta inicial compromete a la agencia que 

financia a un nuevo nivel de compromiso en la relación. Mientras que este compromiso no 

significa necesariamente que el proyecto continuará, o debería continuar, a través de las 

etapas subsiguientes de preparación, diseño, implementación y evaluación, tampoco significa 

que el donante  

 

 ha aceptado la responsabilidad de trabajar de manera justa y equitativa en el 

desarrollo posterior del proyecto con otros participantes  

 

 ha prometido basar sus decisiones en criterios claros y arraigados en los principios de 

participación  

 

 ha acordado hacer sus decisiones públicas y de forma responsable ante los autores y 

los interesados del proyecto
4
.   

 

 

                                                
4
 Para tomar  decisiones responsables es necesario que exista un sistema de revisión y la posibilidad de revertir la decisión.  

Se recomienda que este sistema de revisión esté graduado para reflejar el alcance del compromiso a la relación, es decir, que 

la decisión del donante de retirarse a medio camino durante la implementación de un proyecto debería requerir una revisión 
más sustantiva que la decisión de no continuar con el proyecto como primera medida.   



  

La matriz del marco lógico durante el proceso previo de factibilidad  

 

Objetivos (Resumen Narrativo) Indicadores Medios de 

Verificación 

Hipótesis 

Objetivo (a largo plazo) 

Derecho al más alto nivel de salud  

(Artículo25) 

acceso a tratamiento; acceso a 

inmunización; agua potable; 

eliminación de desechos; acceso a 

personal capacitado en embarazo; 

asistencia médica de niños; higiene 

ambiental e industrial; participación 

de la comunidad en el cuidado 

básico de la salud; educación 

 

*Tasa de 

mortalidad infantil 

(por genero, 

división rural / 

urbana) 

*Acceso de la 

población al agua 

potable 

(desglosamiento 

urbano /rural) 

*Infantes 

inmunizados 

*Acceso a personal 

capacitado durante 

el embarazo 

*Políticas para 

incrementar el 

acceso a servicios 

por parte de los 

sectores más 

desfavorecidos de 

la comunidad  

Estadísticas  

del Ministerio 

de Salud  

Informes ante 

CESCR 

OMS 

PNUD 

Detalles de 

cambios 

legislativos y 

de políticas  

 

Un compromiso 

hacia la 

realización del 

derecho a la salud 

en todos los 

niveles del 

gobierno receptor 

llevará a: 

*reorientar la 

asignación de 

recursos,  

*facilitar la 

participación que 

conducirá al  

mejoramiento 

continuo de los 

resultados en 

salud  

Propósito (objetivos inmediatos) 

Lograr el compromiso del gobierno 

receptor a adoptar el enfoque de la 

OMS acerca del cuidado básico de la 

salud y reorientar los recursos 

destinados a la salud de acuerdo con 

esto  

 

Lograr el compromiso de las 

autoridades locales para orientar los 

recursos hacia la asistencia de 

grupos desfavorecidos o vulnerables 

para superar las barreras existentes 

en el acceso a los servicios de salud 

 

Trabajar con grupos desfavorecidos 

y vulnerables para la concientización 

de su derecho a la salud 

 

Trabajar con comunidades locales y 

funcionarios gubernamentales para 

desarrollar un suministro sustentable 

de agua potable  

*Adopción de OMS 

*Indicadores de 

salud 

*Cambios en las 

políticas del 

departamento de 

salud para priorizar 

el cuidado básico de 

la salud 

*Asignación de 

recursos por 

autoridades locales 

 

 

 

*Intervención de 

los sectores más 

desfavorecidos en 

la distribución de 

servicios  

Presupuesto 

destinado a la 

salud 

 

 

 

 

 

*Estadísticas 

de salud en 

cuanto al 

acceso a 

servicios por 

parte de  

sectores 

desfavorecidos 

*Naturaleza 

de la 

representación 

ante 

autoridades de 

salud sobre la 

prestación de 

servicios 

 



  

*Estadísticas 

en números de 

enfermos a 

causa de agua 

no potable 

 

 

Es aún más importante que la agencia inversora  

 

 haya aceptado que la adopción del proyecto y sus objetivos de derechos pueden ser 

alcanzados a través de otros caminos, incluyendo representaciones diplomáticas o 

mediante el buen uso de su misión diplomática
5
 

 

Existe un desequilibrio de poder inherente entre el donante y el receptor, por tanto, las 

medidas antes mencionadas pueden ayudar a asegurar a los depositarios que su participación 

sea genuina y respetada y que la relación está basada en un compromiso mutuo para alcanzar 

buenos resultados en cuanto a derechos. 

 

3.2.2 Designación de contratistas 

 

El alcance de cualquier preparación y diseño adicional de un proyecto depende, hasta cierto 

punto, de la escala del proyecto propuesto. En términos generales, cuanto más largo o más 

complejo sea el proyecto, más importante y sustancial será la preparación necesaria. 

 

Luego de una consulta con el ICRT, la agencia donante normalmente designará contratistas 

para trabajar con los receptores propuestos y otros depositarios en el desarrollo detallado del 

diseño del proyecto. Es importante que los contratistas 

 

 tengan experiencia en, y compromiso con, el enfoque de los derechos humanos y el 

desarrollo participativo 

 

 demuestren conciencia y conocimiento del marco y práctica de los derechos humanos  

 

 se comprometan a respetar los estándares internacionales de los derechos humanos 

(por ejemplo, el derecho de los trabajadores a pertenecer a un gremio, a gozar de 

condiciones de trabajo seguras y saludables, a recibir una remuneración justa). 

 

La práctica preferida también debería garantizar que las comunidades e individuos que 

trabajan con el contratista se beneficien (a través del pago, capacitación etc.) de sus 

contribuciones a este proceso, incluso cuando los proyectos no continúen posteriormente.  

 

3.2.3 Puntos de decisión  

 

                                                
5
 Puede que no sea posible continuar con el proyecto a causa de objeciones por parte del gobierno receptor u obstáculos por 

parte de las autoridades a nivel local. En tales casos, representaciones diplomáticas pueden ser de ayuda para extraer los 
obstáculos que impiden la realización de los derechos y para fortalecer la consistencia del compromiso entre la agencia 
donante y su ministro de relaciones exteriores. Puede ser que los recursos u otras restricciones impliquen que el proyecto no 

pueda continuar, pero representaciones “de buen oficio” ante otras agencias pueden tener éxito en garantizar los recursos y el 
compromiso necesarios– esto ocurre en el presente en algunos casos pero solamente de forma arbitraria. 



  

Durante la preparación y diseño de cada proyecto será necesario identificar puntos 

específicos en los cuales las agencias donantes y receptoras deberán tomar decisiones 

siguiendo la consulta con el ICRT acerca de si es preciso continuar y, en tal caso, que 

cambios podrían ser requeridos. Lo más probable es que estos puntos se encuentren  

 

 en la terminación del documento de factibilidad o diseño del proyecto  

 

 donde el progreso dependa de medidas específicas por parte de los participantes (por 

ejemplo, el compromiso de las autoridades para suprimir leyes discriminatorias que 

bloquean el acceso a los servicios) 

 

 cuando sea preciso tomar decisiones sobre la aprobación o asignación de fondos  

 

 cuando la iniciación de nuevas o distintas fases del proyecto requiera aprobación  

 

 cuando ocurran cambios en el contexto del proyecto que afecten su vialidad. 

 

Los receptores propuestos y el contratista deberían establecer puntos claros de referencia 

relacionados con la necesidad de alcanzar resultados de derechos humanos para proporcionar 

una base y responsabilidad en la toma de decisiones posteriores.   

 

Es importante que al tomar estas decisiones las agencias donantes y receptoras y el ICRT 

respeten el compromiso de asistir a los participantes en la realización de los derechos y 

garantizar que las decisiones sean transparentes y, en ciertas condiciones, abiertas a revisión 

y cambio. 

 

3.2.4 Diseño del proyecto 

 

El contratista, trabajando con los participantes, redactará un documento detallado del diseño 

donde especificará a grandes rasgos  

 

 las formas más apropiadas de asistencia para el desarrollo en cuanto al alcance de 

resultados específicos de derechos  

 

 cómo se lograrán los cambios necesarios y por quién  

 

 un itinerario de trabajo 

 

 un presupuesto  

 

 los indicadores y procesos precisos para el monitoreo y evaluación  

 

 los medios por los cuales se facilitará y garantizará la participación continua en el 

proyecto  

 

 los procedimientos de revisión y reclamos para los participantes. 

 

3.2.5 Aprobación del proyecto 

 



  

El contratista y el/los representante/s de los interesados presentarán el documento escrito de 

diseño del proyecto ante el ICRT y ante los representantes de la agencia donante. Estos 

deberían estar dispuestos a realizar una presentación oral del informe si les es requerido. 

 

En esta etapa, el ICRT debería buscar la forma de garantizar que los objetivos y procesos del 

proyecto sean consistentes con los objetivos de derechos humanos en la estrategia y programa 

del país. Es responsabilidad del ICRT sugerir cambios en el diseño del proyecto para asegurar 

que esto ocurra. 

 

Los participantes deberían ser capaces de recusar y buscar una revisión independiente de los 

cambios sugeridos por el ICRT. 

 

3.3 Implementación del proyecto  

 

Dos factores claves en la implementación del proyecto- la participación y la evaluación-, son 

temas que tratamos en secciones separadas y por lo tanto no se encuentran detallados en la 

presente. 

 

En la Sección Cuatro se describen el monitoreo y la evaluación progresiva que comprometen 

a los depositarios. Dicha Sección propone un Panel de Monitoreo e Inspección Independiente 

para arbitrar y mediar entre los depositarios en caso de falta de acuerdo o incumplimiento del 

contrato.  

 

La relación donante–receptor debería ser siempre considerada como una relación de 

obligaciones contractuales, aún si son solamente de índole moral, en las que surgen sanciones 

cuando el incumplimiento de las obligaciones contractuales suscita sanciones. Estas 

obligaciones implicarían 

 

 la participación de los interesados durante el transcurso del programa o proyecto 

 

 la adhesión a los objetivos de derechos humanos formulados 

 

 el respeto y protección de los derechos humanos de todas las partes en la 

implementación del programa o proyecto 

 

 la aceptación de las obligaciones de derechos humanos tanto a nivel local como 

nacional 

 

 la voluntad de revisar y reorientar el programa o proyecto mediante un proceso de 

consulta 

 

 la aceptación de un procedimiento de reclamos 

 

 la responsabilidad de todas las partes en el programa o proyecto. 

 

 

3.4 El rol de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de base comunitaria  
 



  

Donde se encuentren establecidas, las ONGs y OBCs pueden representar la opinión de la 

comunidad y/o tener determinada experiencia y competencia para abordar las cuestiones que 

serán el centro de cualquier programa de desarrollo y de proyectos específicos.  

 

Las ONGs y OBCs pueden aportar al proceso de desarrollo  

 

 conocimientos prácticos específicos y la capacidad de actuar efectivamente en áreas 

como la participación comunitaria y el desarrollo de la población rural  

 

 la habilidad de operar en áreas donde un programa oficial de cooperación para el 

desarrollo no pueda llevarse a cabo por razones de conflicto, lejanía u otras causas 

 

 un énfasis en el contacto personal, generalmente mediante asociaciones con 

organizaciones locales o redes de desarrollo diseñados para apoderar a los sectores 

más necesitados de los países en desarrollo para que ellos puedan ayudarse entre sí  

 

 mecanismos alternativos de prestación que puedan ser utilizados por el gobierno en 

circunstancias donde las actividades predominantes de desarrollo se encuentren 

restringidas  

 

 actividades eficientes y efectivas para el alivio de la pobreza basadas en experiencia 

básica/rural. 

 

 

ONGs y OBCs deberían intervenir tanto en el programa como en el micro-nivel del programa 

de desarrollo, como un reconocimiento de su valioso lugar en la sociedad, y su rol de 

verificar que las posiciones del gobierno y de los expertos reflejen la diversidad de opiniones 

además de su valor como una medida práctica para el fortalecimiento de la sociedad civil. 

Puede ser preciso que los gobiernos donantes y receptores tomen medidas especiales para 

facilitar esta participación (véase debajo), incluyendo la proporción de información necesaria 

para permitir la participación informada. Es probable que estas medidas varíen según el país. 

El proceso comprende 

 

 la formulación explícita de un compromiso de participación en análisis e 

investigación de documentos de políticas, MOUs, etc. 

 

 la proporción de información a las partes interesadas incluyendo representantes de 

grupos de la comunidad y de ONGs 

 

 apoyo en el monitoreo y evaluación por parte de las partes interesadas incluyendo 

representantes de las comunidades y ONGs. 

 

Es preciso considerar la naturaleza representativa y responsabilidad de las ONGs al momento 

de planificar la participación en el análisis, establecimiento de objetivos e implementación.  

 

Las consideraciones incluyen: 

 

 ¿Quién representa a la comunidad afectada de manera más directa y cómo se 

incorporará su contribución? 

 



  

 ¿Existen individuos relevantes que son los que más conocen la comunidad (por 

ejemplo, residentes ancianos, líderes religiosos, representantes sectoriales) y cómo 

puede garantizarse que su voz sea escuchada?  

 

 ¿Existe un cuerpo de expertos temáticos entre los especialistas locales de las ONGs 

(por ejemplo, personas con VIH/SIDA, grupos de mujeres, comunidades étnicas)?  

 

 ¿Existe un cuerpo de expertos entre los especialistas de ONGs que pueden contribuir 

en el análisis y que pueden no ser representantes directos tales como grupos 

nacionales de derechos humanos? 

 

 En caso de haber intereses divergentes entre la comunidad, ¿de qué manera se incluye 

la contribución de cada uno? 

 

Previo al compromiso de recursos a nivel del programa del país, es preciso que las 

comunidades con probabilidad de ser identificadas como beneficiarias participen en la 

identificación de sus necesidades. Puede darse que, en efecto, las OBCs y/o ONGs sean los 

representantes de la comunidad, pero también debe buscarse la participación de los 

representantes electos o de residentes ancianos (por ejemplo, donde se ha descentralizado el 

poder). 

 

 


