
 SECCION CINCO 

 

 

 PARTICIPACION  

 

 

 

Las libertades fundamentales incluyen los derechos de las personas a reunirse con 

otros, organizar asambleas y expresarse libremente. Estos son derechos universales, y 

su ejercicio es  tan esencial para garantizar todos los otros derechos durante el 

proceso del desarrollo,  como crucial para desarrollar la sociedad civil en términos 

sociales, económicos, políticos y legales.
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La participación es una manifestación de la indivisibilidad de los derechos. La participación 

garantiza que los grupos y los individuos jueguen un rol en la realización de derechos 

económicos y sociales mediante la expresión de la voluntad popular. Asimismo, la 

participación está reconocida como un concepto clave en la Declaración sobre el Derecho al 

Desarrollo. De acuerdo con esta declaración, se establece no sólo que la „persona humana‟ 

tenga voz en las decisiones que afectan la realización de sus derechos sino también que esta 

participación sea genuina y significativa y garantice que los beneficios del desarrollo sean 

distribuidos más equitativamente.  

 

Por lo tanto, la participación es parte integral de un enfoque de derechos humanos en la 

asistencia para el desarrollo y debe ser incorporada en todos los niveles del proceso de 

desarrollo. Constituye un objetivo principal para cualquier programa de desarrollo. 

 

El desafío para los funcionarios del desarrollo es el de garantizar que la participación sea más 

que un proceso simbólico con escasas posibilidades de influir en los resultados, y que aquellos 

que participen sean en lo posible y en lo práctico, representantes de los interesados 

(stakeholders) en el desarrollo. Por lo tanto, la identificación de los grupos e individuos 

participantes es crucial si la participación ha de ser significativa.  

 

Es importante hacer una distinción entre la „participación genuina y significativa‟ tal como se 

la entiende dentro del marco de derechos humanos y en el proceso participativo. Mientras que 

con frecuencia ambos se encuentran íntimamente relacionados, el último ya es parte y porción 

de las prácticas de desarrollo, especialmente en la implementación de proyectos a nivel 

comunitario. La participación en el sentido de los derechos enfatiza la expectativa de que la 

participación puede hacer una diferencia en el proceso de toma de decisiones. A este efecto, 

constituye un paso esencial en el camino hacia la democratización. 

 

La participación en este sentido es muy valiosa para los programas de asistencia para el 

desarrollo en el hecho de que sensibiliza a todos los interesados en cuanto a la importancia de 

la intervención política en la toma de decisiones de manera no-confrontacional. Esto no sólo 

lleva a una mayor sustentabilidad sino que también coincide con la mayoría de las políticas de 

países donantes en lo que hace a la buena gobernación y la democratización.  

                                                
1 Integrating Derechos humanos with Sustainable Human Desarrollo: A PNUD policy document, 
Programa de Naciones Unidas de Desarrollo, Nueva York, enero de 1998. (Ver Apéndice A) 



 

 

1. ¿QUIÉN  PARTICIPA? 

 

Mientras que se apela a un nivel de participación de máxima amplitud a todo nivel, 

obviamente es imposible que todos los interesados intervengan en todas las decisiones. Esto 

no sólo sería irrealizable, paralizando todo el proceso, sino que de hecho los mismos 

interesados no lo solicitan.  

 

 El principio que guía la participación es que las personas deben intervenir y ser 

consultadas en las decisiones que las afectan al nivel más inmediato.  

 

Este principio de subsidiariedad puede garantizar que se establezcan límites realistas en el 

proceso. Esto no debe desligar a los gobiernos de su responsabilidad de consultar tan 

ampliamente como sea posible pero sí implica que se debe realizar todo el esfuerzo para 

identificar a los representantes responsables de las partes interesadas y que estos intervengan 

en el proceso participativo en el nivel apropiado. 

 

Al mismo tiempo, debería aceptarse que un enfoque de derechos reconoce que la información 

y conocimientos no se limitan a los profesionales de la agencia donante sino que estos puedan 

beneficiarse de la experiencia y contribución local.  

 

1.1 En el análisis situacional  

 

Un paneo adecuado de los derechos humanos en un país no puede depender solamente de 

fuentes gubernamentales e información estadística oficial. También requiere la participación 

de 

 

 ONGs nacionales  

 ONGs nacionales de desarrollo  

 Grupos de interés sectorial, incluyendo  

 Organizaciones de mujeres 

 Organizaciones indígenas 

 Grupos de protección del niño  

 Defensores de los pobres urbanos  

 Grupos de bienestar social  

 Autores de informes paralelos presentados ante organismos de la ONU. 

 

Este es particularmente el caso en situaciones de represión donde la libertad de expresión se 

ve restringida.  

 

El desafío para los donantes en circunstancias tan difíciles aún es el de iniciar la participación 

de varios sectores de la sociedad civil. La seguridad en tales iniciativas debe ser de extrema 

importancia. No obstante, debe explotarse la protección que gozan las iniciativas diplomáticas 

no sólo para recoger información sino también para incorporar una cuota de legitimidad a 

estos sectores ante el gobierno receptor. En casos donde la protección no pueda ser 

garantizada, es necesario recurrir a grupos expatriados para que participen en el suministro de 



información para la realización del análisis, y este proceso no debe ser evitado por los 

donantes por razones de conveniencia política.  

 

1.2 En el establecimiento de objetivos y parámetros  

 

La participación en la elaboración del análisis situacional expondrá los objetivos de derechos 

humanos más apremiantes para un determinado país. El propósito del análisis es precisamente 

el de establecer prioridades y estrategias para la realización de los derechos más acuciantes 

para los grupos en mayor riesgo. 

 

La participación significativa requiere más que el simple conocimiento de las decisiones 

tomadas a favor de los interesados por los gobiernos donantes y receptores. El proceso de 

influir en las decisiones debe ser accesible y estar abierto a al menos sectores representantes 

de la sociedad.  

 

Durante la formulación de estrategias para un país, el donante debe buscar la participación de 

los interesados a nivel nacional. Esto debe ser fomentado mediante el diálogo sobre políticas.  

 

1.3 En el diseño e implementación de programas y proyectos  

 

En la Sección Tres se resumen los mecanismos posibles para garantizar la continua 

participación a nivel nacional en la implementación y revisión de programas mediante un 

Equipo Representativo del País. Esto involucraría a, 

 

 Funcionarios de alto rango de los gobiernos donantes y receptores  

 

 Funcionarios de los departamentos o regiones pertinentes al programa  

 

 Representantes de las comunidades que han de beneficiarse a partir de la asistencia 

para el desarrollo  

 

 Representantes de ONGs de derechos humanos/desarrollo a nivel nacional. 

 

Aquellos que participan a nivel del proyecto deben ser concientizados en cuanto a sus 

derechos de manera que puedan transformarse de mendigos a demandantes Pagina 3 resumen 

ejecutivo “el nuevo enfoque” (de pobres a demandantes) cual dejamos?.
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Los participantes a nivel del proyecto incluirán 

 

 Representantes de la comunidad incluyendo   

 Mujeres  

 Minorías  

 Los pobres  

 ONGs 

 Expertos locales. 

                                                
2 Ver El Camino Derecho al Desarrollo: Enfoque de derechos humanos en la asistencia para el 
desarrollo, Consejo de Derechos humanos de Australia, Marrickville, 1995 



 

1.4 En el monitoreo y la evaluación  

 

A nivel del programa el ICRT debería jugar un rol clave en el monitoreo y la evaluación. En 

la Sección Cuatro se resumen los posibles procedimientos de reclamo en casos donde una 

estrategia para el país o la orientación del programa precisa modificaciones, donde haya 

incumplimiento de las obligaciones contractuales por cualquiera de las partes y donde surgiera 

la falta de reparación en caso de incumplimiento. A un nivel más inmediato se deberá 

naturalmente requerir la contribución de 

 

 Representantes de comunidades incluyendo  

 Mujeres  

 Minorías  

 Los pobres  

 ONGs 

 Expertos locales. 

 

 

1.5 Organizaciones no-gubernamentales y comunitarias  

 

Al momento de abordar la participación es apropiado señalar una vez más los beneficios que 

devienen de la intervención de organizaciones no-gubernamentales y comunitarias ya 

resumidos en la Sección Tres.  

 

Donde existan, las ONGs y OBCs (Organizaciones de Base Comunitaria) pueden representar 

la opinión de la comunidad y/o la experiencia y conocimiento específicos al abordar los temas 

que serán centrales en el programa de desarrollo y en determinados proyectos.  

 

Las ONGs y OBCs pueden contribuir al proceso de desarrollo mediante: 

 

 Habilidades específicas y competencia para un accionar efectivo en áreas tales como la 

participación comunitaria y el desarrollo rural  

 

 La habilidad de actuar en áreas donde un programa oficial de desarrollo de 

cooperación no puede llegar a causa de conflictos, lejanía u otras causas 

 

 Un énfasis en el contacto personal mediante asociaciones con organizaciones locales o 

redes de desarrollo a fin de apoderar a los más necesitados de los países en vías de 

desarrollo para que puedan ser capaces de ayudarse a sí mismos de la mejor manera 

 

 Mecanismos alternativos de prestación que puedan ser utilizados en circunstancias 

donde las actividades corrientes de desarrollo se encuentren restringidas  

 

 Alivio eficiente y efectivo de la pobreza basado en experiencias de base. 

 

Es importante que las ONGs y OBCs intervengan tanto a nivel de programa como de proyecto 

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.   

 

Es probable que los gobiernos donantes y receptores necesiten adoptar medidas especiales 

para facilitar la participación incluyendo la proporción de información necesaria a fin de 

permitir un consentimiento informado. Es posible también que estas medidas varíen de país en 

país.  

 

Es preciso que se tome en cuenta la naturaleza representativa y la responsabilidad de las 

ONGs al momento de planificar la participación en el análisis, establecimiento de objetivos e 

implementación.  

 

Los asuntos que precisan ser abordados incluyen  

 

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

efectivizará su contribución? 

 

 ¿Están presentes los individuos más pertinentes que son los que más conocen la 

comunidad (por ejemplo, jefes de pueblos, líderes religiosos, representantes 

sectoriales) y cómo puede garantizarse que su voz sea escuchada? 

 

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

 

 

 

Tailandia y la ONU  

 

La PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y un número de donantes 

intervino en la elaboración del Octavo Plan Quinquenal de Desarrollo desarrollado por el 

Gobierno Tailandés utilizando un proceso participativo. 

 

La PNUD contribuyó con US$500.000 para la realización del proceso consultivo en la 

elaboración del plan quinquenal. Este proceso comenzó con una convocatoria de más de 

mil personas en un encuentro en Bangkok que luego se dividió en cien talleres 

participativos para la discusión del Plan. Se realizaron consultas adicionales en las nueve 

regiones de Tailandia a cargo de debatir la visión del Plan y los proyectos que de allí 

surgieron y que precisaban ser implementados.  

 

El Comité Nacional de Desarrollo Social y Económico designó tres grupos de trabajo de 

(desarrollo humano y social, desarrollo rural y recursos naturales, gestión económica) para 



elaborar el Plan, el cual fue finalmente aprobado en un encuentro de mil quinientos 

representantes de los varios sectores incluyendo representantes del Primer Ministro. 

 

Actualmente se ha solicitado formalmente al PNUD a contribuir en la implementación del 

Plan junto con los dirigentes del Plan de Acción Colaborativo de Naciones Unidas y 

Tailandia (Thailand-United Nations Collaborative Action Plan) (Thai-UNCAP), el cual 

representa un intento del sistema de la ONU de trabajar con el Gobierno Tailandés a fin de 

abordar “asuntos claves de desarrollo " en el Octavo Plan. La asociación se está 

desarrollando bajo seis Grupos Temáticos conjuntos: desarrollo económico apropiado, 

equidad y erradicación de la pobreza, bienestar humano y social, gobernación sana y 

gestión de desarrollo, desarrollo de género /mujeres, VIH/SIDA.  

 

 

 

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

comunidades con probabilidad de ser reconocidas 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). 

 

Pese a que la identificación de representantes individuales siempre representa un desafío para 

los donantes, ese desafió debe superarse. En muchos casos, a nivel nacional se presentarán 

figuras jerárquicas de ONGs que cuentan con el respeto de varios sectores de la sociedad civil 

así como también del gobierno receptor.  

 

Una manera de abordar la naturaleza de la representatividad en la comunidad en general, es la 

de hacer intervenir un mayor número de individuos de varios niveles de la sociedad. Puede 

que esto consuma mucho tiempo y en ocasiones resulte frustrante para los funcionarios de la 

donación, pero el compromiso en un enfoque de derechos humanos requiere paciencia e 

inventiva.  

 

La elaboración del Octavo Plan de Desarrollo de Tailandia, Thailand’s Eighth Five-Year 

Development Plan, (ver cuadro arriba) es un ejemplo de participación masiva de la comunidad 

que fue útil para añadir credibilidad al proceso participativo, lo que llevó a la incorporación de 

los derechos humanos como un marco prominente dentro del plan. 

 

 

2. PARTICIPACIÓN EN EL ANALISIS SITUACIONAL  

 

La participación en la etapa de análisis implica una intervención genuina de aquellos 

afectados al momento de elegir cómo, cuándo y dónde el desarrollo internacional puede 

contribuir a la realización de los derechos. Es necesario que estas decisiones sean libres e 

informadas. Esto requiere que se cumplan un número de condiciones y la cooperación de los 

gobiernos donantes y receptores para crear estas condiciones.  

 

1. Lo primero y más importante es que las personas adquieran la información 

adecuada para que su intervención sea significativa al analizar dichas condiciones 

en el contexto de la realización de los derechos humanos. Siendo que no hay duda 



alguna de que las comunidades son perfectamente capaces de verificar sus 

necesidades básicas y que esto ha constituido la base de gran parte de las 

actividades de desarrollo comunitario en programas de donación, la participación 

significativa permite la formulación de requerimientos y el establecimiento de 

prioridades a fin de alcanzar la realización de sus derechos. 

 

2. Los interesados deben tener conocimiento de las políticas y prioridades de los 

donantes particulares para que estos requerimientos se formulen de manera que 

puedan ser correspondidos. 

 

3. La participación significativa durante el análisis también requiere que los 

participantes tengan libertad de expresión sin temor o intimidación y represalias. 

Esto se convierte en una responsabilidad de los gobiernos donantes y receptores. 

 

4. Los participantes necesitan tener cierto tipo de garantía de que sus opiniones serán 

tenidas en cuenta. Sin bien el proceso puede incluir mecanismos consultivos, con 

demasiada frecuencia los resultados son ignorados en el análisis final. Si las 

personas pueden contribuir en la investigación y en el análisis debe esperarse que 

su contribución influirá, suceda lo que suceda. 

 

2.1  Libre acceso a información relevante de manera oportuna y apropiada para todos 

los participantes   

 

Todos los involucrados deben tener acceso a información acerca de las políticas actuales de 

los gobiernos receptores y al marco legislativo y administrativo que las rigen, así como 

también a datos estadísticos relevantes a fin de garantizar la participación informada. Los 

donantes pueden ofrecer asistencia para difundir esta información en las regiones de su 

interés, ya sea mediante programas del gobierno receptor o directamente. 

 

2.2  Conocimiento de los participantes en cuanto a las políticas de los gobiernos 

donantes y receptores (focos de pobreza, interés medioambiental, igualdad de 

géneros, etc.) 

 

Es preciso que las políticas de los gobiernos donantes y receptores sean transparentes y 

comprendidas por los receptores que participan en decisiones sobre la manera en que éstos 

desearían ser asistidos en la realización de sus derechos. Este conocimiento puede ser 

desarrollado de diversas maneras, 

 

 Mediante un diálogo sobre políticas que sea difundido públicamente 

 

 Mediante programas de información pública a cargo de misiones diplomáticas  

 

 Mediante sesiones informativas y talleres adaptados a las necesidades de diferentes 

participantes.  

 

Es importante que el suministro de información sea enmarcada en los objetivos y políticas de 

derechos humanos de ambos gobiernos. 

 

 



2.3  La capacidad de participar  
 

Para los representantes de las comunidades más marginadas y desfavorecidas – el enfoque de 

la mayoría de los programas de países– la capacidad de participar en el análisis del país puede 

resultar afectada por asuntos de recursos, garantía de seguridad física y marcos temporales 

entre otros factores. Es preciso que los gobiernos donantes y receptores realicen esfuerzos 

genuinos y demostrables para ayudar a superar estos factores y garantizar la participación. 

Esto puede implicar reservar presupuesto para viajes, la organización de foros por las sedes 

diplomáticas a fin de proteger a los participantes, y paciencia en la búsqueda de 

contribuciones de estas comunidades. 

 

 

2.4 La capacidad de influir en los resultados  
 

Debe haber un compromiso claro y demostrable de que la participación pueda influir en los 

resultados. También es preciso que se diseñen indicadores acordados por ambos gobiernos 

para verificar que esto suceda. 

 

El principal interés es que los sectores que componen la sociedad civil sean capaces de 

expresar sus necesidades y expectativas en cuanto a la realización de los derechos humanos. 

Por consiguiente, la responsabilidad recae sobre los funcionarios de la asistencia para el 

desarrollo de aprovechar toda oportunidad para incrementar y desarrollar el conocimiento y 

comprensión del marco de los derechos humanos.  

 

Estas oportunidades se presentan en varias etapas durante el transcurso de la investigación y el 

análisis y se recalca la necesidad de que dichos funcionarios se familiaricen con los principios, 

la terminología y las leyes que rigen los derechos humanos
3
. Igualmente importante es la 

necesidad de que la evaluación sea medida en cuanto a los resultados de derechos humanos. 

 

 

3. PARTICIPACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y 

PARÁMETROS  

 

La participación desarrollada mediante un proceso de análisis del país precisa ser elaborada 

construida en el transcurso del desarrollo y acuerdo de las estrategias generales para el país. 

Es importante que intervengan todas las partes interesadas, especialmente aquellas del país 

receptor.   

 

Dada la diversidad de individuos y organizaciones con probabilidad de presentar un interés, es 

importante que los niveles de participación de los distintos sectores estén claramente 

articulados.  Es probable que estos niveles de participación varíen, pero deberían basarse en 

los siguientes principios: 

 

                                                
3 Se hace referencia a los mismos en términos adaptados para ser utilizados por funcionarios del 

desarrollo en El Camino Derecho al Desarrollo: Enfoque desde los Derechos Humanos en la 
Asistencia para el Desarrollo, Consejo de Derechos Humanos de Australia, Marrickville, 1995 

 



 Debe garantizarse que aquellos que se encuentren más inmediatamente involucrados 

en el proceso de desarrollo puedan opinar en las decisiones que los afectan, aunque no 

deben ser forzados a hacerlo 

 

 Las comunidades y sus representantes más involucrados en las propuestas de la 

asistencia para el desarrollo deben gozar de los niveles más altos de participación, 

incluyendo el derecho a apelar a una revisión independiente de planes en ciertas etapas 

claves y en casos de incumplimiento a un procedimiento de reclamo  

 

 Donde se involucre un interés público más general, se deben realizar esfuerzos para 

alentar a que las ONGs del país donante y el receptor se involucren cuando puedan 

demostrar su carácter de partes interesadas en un programa o proyecto. 

 

El proceso de desarrollo y acuerdo de una estrategia general debe utilizarse como una 

oportunidad adicional para un diálogo de más alto nivel entre funcionarios del gobierno 

donante y del receptor, a fin de considerar los derechos humanos como objetivos de los 

programas.   

 

El proceso para garantizar la participación en esta etapa variará dependiendo de las 

circunstancias. Algunos gobiernos receptores y donantes acordarán, 

 

 Reunirse oficialmente con representantes de organismos de la sociedad civil 

 

 Reunirse informalmente  

 

 Permitir al donante circular información, discutir los objetivos y dialogar sobre 

políticas con ONGs apropiadas 

 

 Aceptar que una tercera parte organice una reunión consultiva 

 

 Aceptar presentaciones escritas de grupos de la sociedad civil 

 

Es posible que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos o el representante 

residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estén preparados para utilizar 

sus instalaciones para organizar un foro donde asistan representantes de ambos gobiernos, 

representantes de donantes y personal jerárquico de ONGs. Sea cual sea el mecanismo 

disponible, la expectativa debería ser que todo Acuerdo será puesto a disposición de la 

opinión pública y – si fuera necesario – a la crítica pública sin temor a ser retribuida. 

 

 

4. PARTICIPACIÓN EN PLANEAMIENTO Y PROGRAMAS 

 

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

representantes de comunidades y otros interesados deben seguir involucrándose en el proceso 

de elaboración de estrategias y en la formulación y diseño de programas y proyectos.   

 

La intervención continua de algunos participantes puede tener sus propios frutos en cuanto al 

incremento de capacidad y especialización, y, por consiguiente, contribuir al desarrollo de la 



sociedad civil. Esto también es importante para reafirmar el compromiso de las agencias 

donantes y receptoras hacia la participación general y genuina.  

 

4.1 Para garantizar la participación en la etapa de planeamiento del programa  

 

El ICRT (ver Sección Tres) es el mecanismo elemental para garantizar cierto grado de 

participación durante la etapa de planeamiento del programa. El resultado de los intercambios 

en el diálogo sobre políticas para establecer el programa debe ser accesible para las partes 

interesadas y estar a libre disposición de aquellos que se encuentren más directamente 

afectados.  

 

Si las circunstancias en el país receptor son favorables, el nivel de participación en esta etapa 

podría incrementarse a través de  

 

 Talleres sectoriales a nivel local, regional y nacional  

 

 Conferencias locales, regionales y nacionales  

 

 Demás procesos culturalmente apropiados. 

 

La agenda de tales eventos de consulta precisaría incluir comentarios sobre la naturaleza y las 

prioridades del programa, probablemente estarán determinadas por los términos de los 

resultados de encuentros de alto nivel y los Acuerdos entre los gobiernos receptores y 

donantes. 

 

Conforme a la expectativa de que el proceso participativo puede influir en los resultados, los 

donantes y receptores deben estar preparados para no proseguir con proyectos/programas 

cuando la voluntad popular se oponga a su implementación. Un paso tal, sólo sería tomado 

luego del diálogo sobre políticas entre los gobiernos. 

 

 

4.2 Transparencia 

 

Ambos, donantes y receptores tienen la responsabilidad de garantizar la transparencia a lo 

largo del programa de asistencia para el desarrollo. Los gobiernos de países que aún no son 

democráticos estarán menos dispuestos a aceptar el valor de mantener a la población 

informada sobre cuestiones tales. La política explícita de derechos humanos del donante 

garantizará que no puedan surgir malentendidos y esto deberá ser verificado tanto en el 

intercambio diario con diplomáticos como en el diálogo sobre políticas. 

 

Los donantes pueden contribuir haciendo que los documentos borradores se encuentren 

disponibles públicamente. También pueden superar  la falta de disposición de gobiernos 

receptores financiando el proceso de participación con los interesados. 

 

 

4.3 Para garantizar y permitir el proceso de participación en la etapa de implementación  

 

Una vez más, el ICRT intervendrá en la etapa de implementación. Tanto a nivel de programa 

– incluyendo programas sectoriales- como de proyecto, la participación perderá significado 



sin un flujo de información adecuado y si los interesados no pueden contribuir a la producción 

de información.  

 

Los informes de avance, términos de evaluación, revisión de programas y proyectos y 

evaluación de equipos no sólo deben estar a libre disposición de los interesados sino que los 

mismos interesados deben intervenir en su elaboración con la expectativa de que su 

contribución será reconocida acción mediante.  

 

Un programa de consultas debe ser incorporado en todo documento de planeamiento 

importante donde se nomine a los involucrados, el itinerario, la frecuencia de contactos y la 

naturaleza del proceso participativo. El proceso debe consistir en mesas redondas, talleres 

utilizando métodos de participación reconocidos o en conferencias locales. Toda discusión 

debe estar firmemente fundada en cuanto a los objetivos de derechos humanos del respectivo 

programa o proyecto. 

 

 

5. PARTICIPACIÓN EN EL MONITOREO Y LA EVALUACION  

 

El ICRT intervendrá en el continuo monitoreo y evaluación. Y, tal como se señaló 

anteriormente, los interesados seguirán involucrándose en la revisión del programa y el 

proyecto. 

 

En un proceso participativo como tal, pueden surgir diferencias y desacuerdos, por ejemplo, 

entre los funcionarios del gobierno donante o receptor y ONGs a nivel nacional, entre una 

ONG nacional y un OBC, o entre funcionarios del desarrollo y OBCs.   

 

Cuando las diferencias sobre objetivos específicos persistan, es preciso que haya un proceso 

acordado de arbitraje y resolución. Este proceso debe basarse en:  

 

 Un compromiso conjunto para alcanzar los resultados de derechos humanos  

 

 Reconocimiento de los derechos de los individuos y las comunidades para determinar 

su propio desarrollo 

 

 Oportunidades para que los individuos y las comunidades puedan apelar a revisiones 

independientes de decisiones que creen serán adversas a sus derechos  

 

 La proporción de compensación y otras formas de reparación apropiadas para los 

individuos y comunidades adversamente afectados por proyectos de desarrollo que se 

rigen por principios antes mencionados. 

 

El Panel Independiente de Monitoreo e Inspección (IMIP) se encuentra descrito en la Sección 

anterior. El IMIP es un mecanismo que permite la resolución de conflictos  de manera 

amistosa. Aunque el IMIP adoptará una posición que le permitirá abordar una amplia gama de 

temas y  sugerir soluciones, las partes deben seguir garantizando que los beneficiarios puedan 

participar en los procesos de monitoreo y evaluación en todas las etapas.  

 

No obstante, se debe permitir que aquellos que no deseen intervenir en el proceso puedan 

mantenerse al margen del mismo. Así, por ejemplo, durante la etapa de evaluación, debe 



hacerse todo esfuerzo para hacer que intervengan los beneficiarios identificados, quienes en la 

mayoría de los casos tendrán interés en participar. La evaluación no necesariamente debe ser 

considerada inválida si éstos eligen abstenerse. 

 

 

6. PLANEAMIENTO E INFORMES DE DERECHOS HUMANOS  

 

En este Manual se alega que la elaboración de planes de acción nacional de derechos humanos 

es un valioso ejercicio a fin de establecer objetivos de derechos humanos tanto para los 

gobiernos receptores como para los donantes. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos 

Humanos está preparada para prestar asistencia a este efecto y en el Cuarto Taller de Derechos 

Humanos de la ONU en Asia (Teherán 1998), se alentó una vez más a los gobiernos asiáticos 

a elaborar estos planes. 

 

Para ser creíbles, estos planes deben ser producto de un proceso participativo. Considerando 

cada uno de los derechos de la Declaración Internacional de Derechos y también de otros 

instrumentos de derechos humanos, debe ser posible hacer intervenir a varios sectores que se 

encuentran más directamente involucrados en la realización, o no, de cada derecho.  

 

En la Sección Uno y Dos de este Manual se proporciona una indicación sobre cuáles grupos 

de interés tendrían más probabilidad de ser consultados en la elaboración de tal plan. 

Asimismo, elaborar informes para los comités de derechos humanos de la ONU incluyen los 

mismos grupos y organizaciones de interés.  

 

Uno de los objetivos de los programas de asistencia para el desarrollo debería ser el de alentar 

la elaboración de estos planes e informes, y los donantes deberían complementar los esfuerzos 

del Alto Comisionado asistiendo a los gobiernos en este proceso. 

 

 

7. RESUMIENDO LA PARTICIPACIÓN 

 

El cuadro a continuación muestra la naturaleza del proceso participativo en cada etapa del 

programa de asistencia para el desarrollo. La columna central lista aquellos que como mínimo 

deberían intervenir en el proceso; de acuerdo con los recursos disponibles y las circunstancias 

particulares, los donantes y receptores deberían designar a otros grupos para que también 

intervengan. La columna de la derecha es una lista no exhaustiva de los mecanismos para la 

participación y representa lo mínimo para que la participación sea significativa. 

 

El cuadro no debe ser considerado ni comprensivo ni exhaustivo. Diferentes circunstancias y 

diferentes programas requerirán distintos enfoques. Siempre hay oportunidades de hacer 

intervenir a los más interesados en los debates y discusiones sobre decisiones que afectarán 

sus derechos y facultades. Siempre que los actores de desarrollo tengan presente la 

importancia de la participación significativa y utilicen técnicas imaginativas para llevarla a 

cabo, los objetivos de desarrollar la sociedad civil y la buena gobernación serán alcanzados. 

 

Citando al Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Participativo y Buena Gobernación de la 

OECD, 

 



Los vínculos entre desarrollo-participación-gobernación sólo pueden ser fortalecidos 

si la sociedad civil (en la que las mujeres deben jugar un rol clave) y el sector privado 

son capaces de defender la necesidad de reformas en los sistemas políticos y 

económicos. Los enfoques tecnocráticos para producir un cambio institucional y una 

reforma legal fracasan sin demandas efectivas a nivel local, expresadas mediante 

constituyentes y grupos locales así como grupos de capacitación local capacidades 

locales para incrementar la participación de base y nacional. A través de un diálogo 

sobre políticas y la capacitación, los donantes pueden apoyar el rol estratégico de la 

sociedad civil de manera efectiva..
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ETAPA 
 

NATURALEZA DE LA 

PARTICIPACIÓN 

 
MECANISMOS PARA LA 

PARTICIPACIÓN 
 
Formulación de 

políticas de 

donantes 

 
- ONGs nacionales de 

derechos humanos y de 

desarrollo  

- ministerio de asuntos 

exteriores 

- organismos parlamentarios de 

derechos humanos  

 
- preparación de “informe 

blanco” 

- comités parlamentarios  

- foros públicos  

- publicaciones en países 

receptores  

 
 
Investigación y 

análisis del país  

 
- ONGs de derechos humanos  

- ONGs de bienestar social  

- Organizaciones de mujeres  

- Organizaciones legales  

- Grupos indígenas 

 

 
- contacto directo mediante 

despachos diplomáticos  

- mesas redondas  

- conferencias 

 
Diálogo sobre 

políticas 

bilaterales  

 
- personal jerárquico de ONGs  

 
- mesas redondas (donde sea 

apropiado organizadas por 

terceras partes, Ej. PNUD, 

Alto Comisionado) 

 
 
Diálogo sobre 

políticas 

multilaterales  

 
- personal jerárquico de ONGs 

 
- Participación en foros 

multilaterales  

- Consultas paralelas  

- Consideración de 

presentaciones escritas  

 
 
Formulación de 

objetivos  

 
- ONGs a nivel nacional  

- representantes organizaciones 

de mujeres  

 
- mesas redondas (cuando 

sea apropiado organizadas 

por terceras partes, Ej. 

                                                
4 „Final Report of the Ad Hoc Working Group on Participatory Development and Good Governance, 
Part 1‟ Comité de Asistencia para el Desarrollo, OECD, París 1997. 



 
ETAPA 

 
NATURALEZA DE LA 

PARTICIPACIÓN 

 
MECANISMOS PARA LA 

PARTICIPACIÓN 

- representantes de los sectores 

de la sociedad civil  

 

PNUD, Alto Comisionado) 

 
Estrategia para el 

país  

 
 

 
- publicación y difusión de 

la estrategia para el país  

 
 
Revisión de la 

estrategia para el 

de país  

 
- Personal jerárquico de ONGs 

 
- mesas redondas  

- presentaciones escritas  

- publicación y circulación 

de la revisión propuesta 

 
 
Diseño del 

programa del país  

 
- ICRT

5
 (representantes de 

comunidades que han de 

beneficiarse, representantes 

de ONGs nacionales, de 

derechos humanos y de 

desarrollo) 

 
- Reuniones con personal de 

agencias donantes (cuando 

sea apropiado organizadas 

por terceras partes, Ej. 

PNUD, Alto Comisionado)  

 

Revisión del 

programa del país  

- ICRT 

- IMIP
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- mesas redondas con 

representantes del donante  

 
 
Prestación del 

programa  

 
- ICRT 

- IMIP 

 
- reuniones periódicas con 

personal de la agencia 

donante 

 
 
Monitoreo del 

programa 

 
- ICRT 

- IMIP 

 
- Reuniones periódicas con 

personal de donación  

 
 
Diseño del 

proyecto  

 
- representantes de 

beneficiarios identificados, 

incluyendo grupos de 

mujeres  

- ONGs 

 
- Técnicas de participación 

(por ejemplo,  

- Revisión Rural Rápida, 

Enfoque de Desarrollo 

Integrado y Participativo, 

etc.) 

 
   

                                                
5
Equipo Representante del País (Ver Sección Tres) 

6
Panel Independiente de Monitoreo e Inspección (Ver Sección Cuatro) 



 
ETAPA 

 
NATURALEZA DE LA 

PARTICIPACIÓN 

 
MECANISMOS PARA LA 

PARTICIPACIÓN 

Implementación 

del proyecto  

- Beneficiarios identificados  

- IMIP 

- Intervención en la  

implementación del 

proyecto por parte de los 

beneficiarios identificados  

 
 
Monitoreo del 

proyecto  

 
- Beneficiarios identificados  

- IMIP 

 
- Consultas periódicas con 

personal de donación  

 
 
Evaluación del 

programa 

 
- Beneficiarios identificados 

- IMIP 

 
- Reuniones con evaluadores 

de donación organizadas 

por terceras partes (Ej. 

PNUD, Alto Comisionado) 

 
 
Evaluación del 

proyecto  

 
- Beneficiarios identificados 

- IMIP 

 
- Reuniones periódicas con 

evaluadores de donación 

 
 
Incumplimiento 

 
- IMIP 

 
- Consultas con interesados 

afectados  

 

 

 

 

 


