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INTRODUCCIÓN AL MÓDULO II

El segundo módulo busca acercar el marco de los Derechos Humanos 
a la realidad de las y los participantes. Los derechos no son sólo un asunto de 
expertos en leyes sino un conjunto de principios fácilmente comprensibles por 
su estrecha relación con los problemas y los valores de nuestra vida cotidiana. 

El supuesto que conduce este módulo es que “nuestros problemas de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son también problemas de Derechos 
Humanos” por lo cual es posible usar estándares y herramientas de exigibilidad 
de Derechos Humanos para avanzar en los procesos de implementación de 
la Agenda de Desarrollo Sostenible. Las preocupaciones sobre el Desarrollo 
en general, así como los ODS en particular, están insertos en el marco de los 
Derechos Humanos tanto en lo que hace a su contenido esencial o sustantivo, 
es decir; al que puede hacer justiciable por la vía judicial, como a su contenido 
progresivo; es decir, aquél que se puede cumplir por medio de la exigencia e 
implementación de políticas públicas.  

Más allá del horizonte teórico de este módulo, se busca una apropiación 
orientada a la práctica y el empoderamiento de acuerdo a las necesidades de las 
y los participantes en sus diferentes contextos. Dichas necesidades ya han sido 
establecidas en el anterior módulo. Si bien las diferentes unidades pretenden 
contribuir al conocimiento y la reflexión de los aspectos teóricos de Derechos 
Humanos,  los mismos se articulan a ejemplos y situaciones concretas para 
que las y los participantes puedan contar con herramientas útiles en diferentes 
situaciones y contextos donde sea necesario implementar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) bajo un enfoque de Derechos Humanos. De 
igual modo, por la estrecha relación entre el marco de Derechos Humanos  
y los ODS, se busca destacar la importancia de hacer uso de herramientas y 
mecanismos de Derechos Humanos para avanzar en la implementación de los 
ODS.
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La primera unidad se concentrará en resaltar y reforzar el vínculo existente entre 
el marco de los ODS y los Derechos Humanos. Esto se conseguirá a través del análisis 
colectivo de los principios de los Derechos Humanos y los ODS para identificar los valores 
y perspectivas que ambos marcos comparten, así como aquellos aspectos en los que se 
diferencian. De igual modo, se presentará el marco institucional internacional en el que 
tanto los Derechos Humanos como los ODS se han generado. 

Junto con ello, se recogerán los aportes de la primera unidad para establecer la 
relación existente entre las problemáticas y demandas de las y los participantes con 
respecto a los Derechos Humanos y los ODS. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Comprender los principios básicos compartidos por los Derechos 
Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Describir el marco histórico e institucional en el que se desarrollan los 
Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Clarificar las nociones de interdependencia, complementariedad 
y universalidad como características compartidas de los Derechos 
Humanos y los  Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Los Derechos Humanos y los ODS: 
Fundamentos y Vínculos para la 
Exigibilidad

UNIDAD

1
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           Contenido
        Los Derechos Humanos y su relación histórica con el Desarrollo
        Hitos históricos sobre el Desarrollo

La historia de los Derechos Humanos y su relación con el Desarrollo

En el año 539 a.c., los ejércitos de Ciro el Grande, el primer rey de la Persia antigua, 
conquistaron la ciudad de Babilonia. Liberó a los esclavos, declaró que todas las personas 
tenían el derecho a escoger su propia religión, y estableció la igualdad racial. Éstos y otros 
decretos fueron grabados en un cilindro de barro cocido en lenguaje acadio con escritura 
cuneiforme. Conocido hoy como el Cilindro de Ciro, este documento antiguo ha sido 
reconocido en la actualidad como el primer documento de los Derechos Humanos en 
el mundo. En Roma nació el concepto de “ley natural”, tras observar el hecho de que las 
personas tendían a seguir, en el transcurso de la vida, ciertas leyes que no estaban escritas, y 
la ley romana se basaba en ideas racionales derivadas de la naturaleza de las cosas (Unidos 
por los Derechos Humanos, 2017).

Los documentos que afirman los derechos individuales, como la Carta Magna (1215), 
la Petición del Derecho (1628), la Constitución de Estados Unidos (1787), la Declaración 
Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), y la Carta de Derechos 
de Estados Unidos (1791) son los precursores escritos de muchos de los documentos de 
los derechos humanos de la actualidad (Unidos por los Derechos Humanos, 2017). Sin 
embargo, la Línea del Tiempo Global de los Derechos Humanos (Dignity International, 
2014) es muy rica y sería posible trazar la prevalencia de algunos valores que hoy en día 
denominamos “Derechos Humanos” sobre otros valores desde el principio de los tiempos. 
Las luchas y avances de los Derechos Humanos han partido siempre desde los ámbitos 
locales y nacionales. 

En cada parte del mundo, a través de todas las civilizaciones –Egipto, China, India, 
Grecia y Roma, Perú, México- encontraríamos ejemplos de eventos, acciones, leyes, 
declaraciones, que reconocen los Derechos Humanos. Por tanto, los Derechos Humanos 
no son sólo una construcción de occidente sino el resultado de las luchas de los menos 
poderosos y aventajados por mejores condiciones de vida y mayor dignidad en todas partes 
del mundo.

En la historia antigua y más recientemente alrededor del mundo hay innumerables 
ejemplos de luchas campesinas, manifestaciones, huelgas de trabajadores, la lucha de las 
mujeres por igualdad, la lucha de los indígenas y los afrodescendientes contra el racismo, la 
esclavitud o por la defensa de sus territorios y su identidad, que en esencia, son luchas por la 

Sesión 1.1
Los Derechos Humanos y los ODS: Dos historias con sucesos comunes



9

dignidad humana y que han generado avances en los Derechos Humanos y se han plasmado 
en diferentes documentos y tratados que fueron desde lo nacional hacia lo regional 
difundiéndose en diferentes partes del mundo hasta adquirir un carácter internacional.

El fuerte lazo entre Derechos Humanos y Desarrollo ha figurado 
predominantemente en las deliberaciones de las Naciones Unidas por más de medio 
siglo. En 1986, el Derecho al Desarrollo se hacía explícito en la Declaración sobre 
el Derecho al Desarrollo. La Declaración sobre el derecho al desarrollo estipula 
que “el Derecho al Desarrollo es un Derecho Humano inalienable en virtud del cual 
todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo 
económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir en ese desarrollo y a disfrutar 
de él…” (Naciones Unidas, 1986). 

La Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos que tuvo lugar en Viena 
en 1993, reafirmó por consenso el Derecho al Desarrollo como un derecho universal e 
inalienable y como parte integral de los Derechos Humanos fundamentales (Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos. Naciones Unidas, 1993). Sin embargo, los derechos 
indígenas y los derechos vinculados a un medio ambiente sano, presentes en documentos 
como el Convenio 169 de la OIT o la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, han establecido que las políticas y proyectos ejecutados en territorios indígenas 
o de comunidades tradicionales, inclusive aquellas que lo hacen en nombre del progreso o 
el desarrollo, tales como la explotación o extracción de recursos, infraestructura energética, 
de transportes y/o comunicaciones, entre otras, no deben vulnerar el derecho al territorio, 
a los medios de vida, la cultura y otros derechos propios de estos pueblos. En todo caso, 
dichos documentos establecen que ninguna clase de decisión o política susceptible de 
afectar estos derechos puede llevarse a cabo sin realizar procesos de Consulta previa, libre 
e informada. Dichos mecanismos, buscan que los pueblos indígenas y comunidades definan 
sus propias prioridades de desarrollo, sin que ello suponga tener que renunciar a otros 
derechos que les corresponden al igual que al resto de la sociedad. Esto implica que aunque 
el Derecho al Desarrollo es universal, el tipo de desarrollo y bienestar que se pretende 
alcanzar no necesariamente lo es y, por tanto, no puede ni debe imponerse verticalmente 
desde los Estados sobre la autodeterminación de pueblos y comunidades específicas y 
tampoco desde un Estado sobre otro. 
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1DINÁMICA

OBJETIVO

Complementación de 
la Línea del Tiempo del 
Desarrollo con hitos de 
Derechos Humanos

Identificar y explicitar 
los hitos históricos 
del Desarrollo 
en una reflexión 
participativa sobre 
su relación con los 
Derechos Humanos.

Tiempo

Materiales

Procedimiento

80 minutos

·  Un ovillo de lana
·  Tarjetas de dos colores distintos para cada participante
·  Ganchos para colgar ropa o masquin 

1.

2.

Es recomendable usar las mismas cuerdas paralelas de la Línea 
del Tiempo del Desarrollo del Módulo 1 (Dinámica 5: La línea del 
Tiempo del Desarrollo), sin quitar las tarjetas ya colgadas durante 
esa sesión. Si no es posible se cuelga un nuevo par de cuerdas en un 
lugar visible del salón. 

Se propone a cada participante escribir en 2 tarjetas de colores 
distintos los hitos más importantes en la construcción de los 
Derechos Humanos a nivel nacional e internacional con el mismo 
procedimiento de la dinámica de la Línea del Tiempo del Desarrollo.



11

Análisis

Fuente

Recomendación

I.

II.

III.

El facilitador hace una síntesis de las dos líneas y con nuevas tarjetas 
va completando algunos datos importantes que los participantes 
no hayan identificado.

Después de la síntesis, es importante que se haga una lectura 
analítica que vaya de lo nacional a lo internacional y viceversa 
reflexionando sobre el carácter histórico y de construcción social 
de los Derechos Humanos y de las luchas históricas de los pueblos 
por mayor dignidad.

Posteriormente se comparan los hitos de desarrollo con los 
Derechos Humanos  y se reflexiona con las siguientes preguntas: 

• ¿Qué aspectos y periodos comunes observamos en los 
procesos de desarrollo y Derechos Humanos?

• ¿Han afectado algunas políticas de promoción del desarrollo 
la situación de los Derechos Humanos? ¿Qué tipo de políticas 
lo han hecho y por qué? 

• ¿Cómo se entienden el desarrollo y los Derechos Humanos 
desde los sectores que viven en la pobreza? ¿Es la misma 
comprensión que la de los ricos y poderosos?

• ¿Es la lucha por mejores condiciones de vida y superación 
de la pobreza similar o correspondiente a la lucha por los 
Derechos Humanos? ¿Por qué?

Adaptado de la dinámica “Linea del tiempo de los Derechos 
Humanos”: Dignity Interntional. (2014). De la Pobreza a la Dignidad 
“Un manual de aprendizaje sobre Desarrollo basado en Derechos 
Humanos”. s/l: Dignity International, p. 42.

Al final de la sesión se puede pasar el siguiente video para reforzar los 
contenidos de la actividad: 
La línea del tiempo de los Derechos Humanos:   
Español: https://www.youtube.com/watch?v=fiQmq8NO4zg
Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=oh3BbLk5UIQ 
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Los Fundamentos de los Derechos Humanos

La fundamentación de los Derechos Humanos ha sido y es objeto de gran interés a 
lo largo del tiempo, y la mayoría considera que es una labor teórica con gran incidencia en 
la práctica. Cada una de las numerosas teorías que los pensadores han desarrollado está 
influida por la filosofía dominante en el momento histórico en que se gestó y parte de muy 
diferentes visiones y concepciones del ser humano, al que atribuyen o niegan determinadas 
características inmanentes. Aunque su validez ha sido puesta en duda en diferentes 
momentos históricos dando prevalencia a nuevas perspectivas, podemos mencionar al 
menos dos fundamentos que han tenido lugar preponderante en estas discusiones. 

1. La Inviolabilidad de la Vida (Dignity International, 2014, págs. 52-53): 
El instinto básico por la supervivencia, por la vida, es natural. Es inherente a 
todos nosotros. Cuando el ser humano ve el peligro, su instinto natural es 
evitarlo. Este instinto básico por la supervivencia no tiene barreras culturales 
ni fronterizas. No tiene que ser enseñado. Incluso un niño, cuando se le 
hace daño, por ejemplo al darle un pinchazo, su instinto natural es llorar. 
El Derecho Humano básico es el derecho a la vida. Muchos han puesto en 
duda este principio por considerarlo derivado del  naturalismo y de bases 
judeo-cristianas. A su vez demandas tales como el derecho a decidir sobre 
el propio cuerpo como sería el derecho a la suspensión del embarazo 
o la eutanasia, han cuestionado este principio. Por ello, las legislaciones 
nacionales han regulado el derecho a la vida en su ordenamiento interno, 
determinando cuándo se considera que existe vida o desde cuándo se es una 
persona sujeto de derechos.

2. Más allá del concepto básico del derecho humano a la vida, está el 
concepto de Dignidad Humana. Este concepto es tan antiguo como la 
historia de la humanidad y existe de diversas maneras en todas las culturas y 
religiones. Sin importar el lugar del mundo, el contexto cultural ni la historia, 
y sin importar si la frase “dignidad humana/Derechos Humanos” existe en el 
lenguaje local. Se puede decir que ha existido y existe hoy en día un sentido 
moral primordial de que todos los seres humanos deben vivir con dignidad, 
eso significa que no debe ser una vida de privación. Los Derechos Humanos 

Sesión 1.2 
Los Derechos Humanos y los ODS: Principios Básicos

    Contenido
Significados y conceptos centrales de los Derechos Humanos
Principios y características comunes entre Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible
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son esencialmente sobre nuestra posibilidad de vivir la vida como seres 
humanos. Los Derechos Humanos pueden ser entendidos definiendo los 
estándares básicos necesarios para una vida con dignidad – libre de miedos 
y libre de carencias. 

Finalmente, los Derechos Humanos son reivindicaciones basadas en valores morales 
ya que hay ciertos aspectos de nuestra vida, nuestro  ser, que son inviolables y que nadie 
puede tocar  porque son esenciales para nuestra humanidad y nuestra dignidad humana.

Al respecto de este fundamento, existen objeciones sobre la universalidad de ciertas 
nociones vinculadas a la dignidad ya que estas no necesariamente se aplican a todos los 
contextos socioculturales, religiosos o históricos; por tanto, en ocasiones la idea de una 
dignidad aplicable a diferentes realidades ha sido entendida como una imposición de 
occidente. Por otra parte, en un mundo globalizado e interconectado por la cultura global, 
las comunicaciones y el comercio, las diferencias y desigualdades siguen vigentes, pero con 
ello, también las formas de entender lo que es “digno” social y culturalmente.

Pese a las divergencias con respecto a estos fundamentos, se entiende que los 
derechos son parte de procesos históricos y por ello cambian con el tiempo, esto hace 
que al igual que la humanidad, deban adaptarse a diferentes etapas y momentos históricos. 
Sin embargo; existen características generales que definen su alcance y su contenido en la 
forma de principios y a las cuáles se han adherido la mayor parte de los países del mundo, 
independientemente de sus tradiciones culturales y religiosas, su nivel económico y la 
orientación política de sus gobiernos. 
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2DINÁMICA

OBJETIVO

El globo de los 
Derechos Humanos

Provocar la reflexión 
a partir de conceptos 
simples y accesibles 
(sobrevivencia, 
auto preservación, 
reconocimiento del “otro” 
y del “nosotros”) sobre 
el papel de los Derechos 
Humanos en relación 
a comportamientos 
individuales y colectivos 
del ser humano. Identificar 
las construcciones 
colectivas: las reglas 
sociales, la cooperación, la 
solidaridad, etc.

Tiempo

Materiales

Procedimiento

45 minutos

·  Globos medianos
·  Tachuelas o alfileres 
·  Documento: Declaración de los ODS (Nuestros Principios y 
Compromisos Comunes)

1.

2.

3.

4.

5.

Se entrega un globo a cada participante. Se pide que los inflen. 

A continuación se les solicita que le asignen a su globo el carácter 
de algo muy importante y valorado por ellos, pueden hacerlo 
dibujando un símbolo en él con la ayuda de marcadores gruesos. Se 
pregunta si les gusta el globo y se les pide que expresen su afecto 
por él.

Se pide a las/los participantes que se desplieguen por todo el salón 
y jueguen libremente con su globo.

Posteriormente, se entrega a cada participante una tachuela o alfiler. 

Enseguida, se les da una sola vez la consigna de que cuiden sus 
globos a toda costa. Se crea un poco de suspenso preguntando: 
¿Están listos? Y se cuenta 1, 2 y…3. Es común que algunos ataquen 
y otros solo defiendan sus globos.
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Análisis

Fuente

Recomendación

I.

II.

III.

IV.

V.

Este ejercicio enfatiza la idea de instinto natural de autopreservación. 
Se consulta a todos qué cuestión importante y altamente valorada 
asignaron a sus globos. 

En base a los aportes de los participantes se reflexiona sobre los 
fundamentos de los Derechos Humanos como la dignidad y la vida 
y se plantea las polémicas y contradicciones filosóficas existentes 
respecto a estos fundamentos con ejemplos como la interrupción 
del embarazo (aborto), la desigualdad y la inequidad social o la 
diversidad cultural y religiosa.

Posteriormente, se les pide a los participantes hacer una lectura 
del párrafo 10: Nuestros Principios y Compromisos Comunes de la 
Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 2015a) donde figuran las palabras 
Derechos Humanos y dignidad humana. 

Se enfatiza la importancia de los Derechos Humanos en los ODS 
describiendo las gestiones realizadas por la sociedad civil para su 
incorporación en la Agenda Global de Desarrollo.

Se cierra la sesión enfatizando la necesidad de establecer y reforzar 
el vínculo entre las luchas por los Derechos Humanos y sus 
herramientas para avanzar estratégicamente en la implementación 
de los ODS.

Adaptado de la dinámica “¿Quién tiene el poder?: Dignity 
Interntional. (2014). De la Pobreza a la Dignidad “Un manual de 
aprendizaje sobre Desarrollo basado en Derechos Humanos”. s/l: 
Dignity International, p. 46.

No es aconsejable repetir la consigna inicial de cuidar los globos a 
toda costa.  Aunque muchos preguntarán ¿Cuidamos? ¿Atacamos? 
o cosas por el estilo, es mejor no responder y lanzar el conteo para 
empezar lo antes posible. Esto permite reacciones más espontáneas 
de los participantes. Si repetimos mucho la consigna o demoramos 
demasiado el conteo, los participantes suelen no actuar de forma 
natural sino en base a nuestra orden.
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LOS PRINCIPIOS COMPARTIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS ODS

¿Cuál es el lazo entre Derechos Humanos y Desarrollo? ¿Es el Desarrollo un 
Derecho Humano?

Cuestiones y problemas clave del desarrollo (erradicación de la pobreza, sustento, 
seguridad alimentaria/soberanía, etc.) son cuestiones clave de Derechos Humanos. Cuando 
estas cuestiones son identificadas, hay un derecho humano relacionado o explícito en 
alguno de los instrumentos principales de Derechos Humanos (por ejemplo, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Es posible 
relacionar todas las cuestiones sobre el desarrollo como cuestiones de Derechos Humanos, 
y ver a los Derechos Humanos como un reflejo de lo mismo, las dos caras de la misma 
moneda. Visto de esta manera, el vínculo entre los Derechos Humanos y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible se establece con mayor claridad.

Características de los Derechos Humanos (Dignity International, 2014, pág. 
52): Los Derechos Humanos son instrumentos vivientes y el debate sobre su naturaleza y 
características es continuo, por eso sus propios principios fundamentales pueden cambiar 
con el tiempo. A la fecha, la comunidad internacional ha establecido un conjunto de 
principios clave que los Estados han aceptado y deben acatar. Según estos principios:

a) Los Derechos Humanos son inalienables. No es posible perderlos porque 
están ligados al simple hecho de la existencia humana. También significa que 
no es posible comerciarlos ni negociarlos. 

b) Son indivisibles, interdependientes y estrechamente relacionados. 
Están conectados intrínsecamente y no pueden ser aislados unos de otros. 
El disfrute de un derecho depende del disfrute de muchos otros derechos y 
ningún derecho es más importante que el resto. La violación de un derecho 
humano afecta el ejercicio de otros derechos humanos. 

c) Son universales, lo que significa que se aplican por igual a todas las 
personas en todas las partes del mundo y sin límite de tiempo. Todos los 
individuos tienen derecho a disfrutar sin distinción de raza, color, sexo, lengua, 
religión, opinión política u otra, nacionalidad u origen social, nacimiento, 
orientación sexual, salud u otra condición. La universalidad de los Derechos 
Humanos no amenaza de ninguna manera la diversidad de los individuos o 
de las diferentes culturas. La diversidad puede existir en un mundo en el que 
todos somos iguales, e igualmente merecedores de respeto.

Por su parte, tal como se pudo observar en el módulo I de esta guía, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) “son de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y 
de aplicación universal”. Así lo refleja en la Resolución de Naciones Unidas de aprobación 
de los ODS  del 25 de septiembre de 2015.
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De este modo, los Derechos Humanos y los ODS comparten varios principios, pues 
ambos constituyen cuerpos indivisibles, universales, integrales e interdependientes.  Esto 
implica la necesidad de abordar el desarrollo con base en el cumplimiento de los Derechos 
Humanos y asumir que la aplicación e implementación de ambos marcos debe ser integral 
y mutuamente referenciada.

Asimismo, la resolución de aprobación de los ODS remarca la importancia del 
respeto a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos:

“Reafirmamos la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
así como de otros instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos 
y el derecho internacional. Ponemos de relieve que, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas, todos los Estados tienen la responsabilidad de respetar, 
proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
todas las personas, sin hacer distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento, discapacidad o cualquier otra condición” 
(Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015, pág. 5/40)

Sin embargo, hay una diferencia profunda y sustancial entre ambos marcos, si 
bien los Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los Estados que han 
ratificado los diferentes tratados en esta materia, los ODS no lo son y adquieren un carácter 
meramente “aspiracional” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015a, pág. 5)1 y cuyo 
cumplimiento  si bien está sujeto a monitoreo, el mismo es voluntario y no tiene el carácter 
de evaluación o rendición de cuentas que presentan los Derechos Humanos.

Desde la perspectiva de la sociedad civil y las organizaciones que representan a los 
sectores que viven en pobreza, es necesario prestar atención tanto al vínculo de la Agenda 
para el Desarrollo Sostenible (Agenda) con los Derechos Humanos como a las obligaciones 
que emanan de éstos derechos y los compromisos derivados del acuerdo global que la 
Agenda reviste. 

“Los Objetivos (de Desarrollo Sostenible) y las metas son de carácter 
integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: económica, social y ambiental”
(Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015a)

1 Disponible en: http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf Fecha de acceso: 
15/03/2017
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La Agenda podría entenderse como un plan con sus respectivas rutas y plazos 
para que en los próximos 15 años se lleven a cabo las medidas necesarias orientadas a 
hacer efectivos los derechos de los sectores más pobres tan frecuentemente ignorados y 
vulnerados por los estados. 

En un sentido práctico, su vínculo con los Derechos Humanos, tiene la posibilidad de 
proveer a la sociedad civil y los sectores más empobrecidos de una serie de herramientas 
jurídicas y políticas para exigir a los estados el cumplimiento de la Agenda. Así, mientras más 
fuerte sea éste vínculo, más posibilidades de exigir y lograr el cumplimiento de la Agenda.

Al respecto, el documento del Grupo de Trabajo Abierto sólo hacía referencia a los 
Derechos Humanos en el párrafo 7, ofreciendo un listado que especifica varios derechos 
económicos, sociales y culturales junto con civiles y políticos tales como el derecho 
al desarrollo, el derecho a un estándar de vida adecuado incluyendo el derecho a la 
alimentación y al agua, la buena gobernanza, el estado de derecho, la equidad de género 
y el empoderamiento de las mujeres y un compromiso por sociedades democráticas. Sin 
hacer un listado tan exhaustivo, es destacable la más extensa referencia que la Declaración 
hace con respecto a los Derechos Humanos y las leyes internacionales en los párrafos 3, 8, 
10, 19, 20, 29, 35, 67 (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015a).

En estos se establecen vínculos importantes con los estándares y obligaciones de 
Derechos Humanos al referir que la visión de los Estados involucrados es alcanzar “un 
mundo de respeto universal por los derechos humanos y la dignidad de las personas” 
(párrafo 8); que la Agenda está “basada” en la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y otros instrumentos internacionales (párrafos 10, 19); así como que los Estados miembros 
“reafirman su compromiso” con la ley internacional y enfatizan que la Agenda será 
implementada de manera compatible con los “derechos y obligaciones” de los Estados bajo 
la ley internacional (párrafo 18). 

En relación a esto; el párrafo 13 reconoce que las tareas para erradicar la pobreza y la 
desigualdad, así como preservar el planeta y generar crecimiento económico inclusivo están 
vinculadas entre sí y son interdependientes. Es por ello, que se ha “decidido un conjunto 
de objetivos integrados e indivisibles” cuya aplicación es universal. A partir de esto, es 
destacable que las características que la Declaración asigna a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) tienen mucha similitud con los principios que comúnmente se confieren 
a los Derechos Humanos en términos de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. 

Siguiendo la pauta del Informe Síntesis del Secretario General de diciembre de 2014 (Informe 
de Síntesis del Secretario General sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible después 
de 2015)2, la Declaración hace un notable avance en el reconocimiento del vínculo de la 

2 Disponible en: http://www.un.org/en/development/desa/publications/files/2015/01/SynthesisReportSPA.pdf 
Fecha de acceso: 30/08/2017
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Agenda con los Derechos Humanos. Este aspecto, idealmente ampliaría las posibilidades 
de la Sociedad Civil y los sectores empobrecidos para exigir a los estados su adecuada 
implementación y la rendición de cuentas a través de herramientas de exigibilidad social, 
política o jurídica que habitualmente se aplican en el campo de los Derechos Humanos. 

De igual modo, a pesar de este importante predicamento por la integralidad de 
la Agenda la derivación lógica referida a que “ningún objetivo sea considerado como 
alcanzado si los demás no lo son” en el sentido que ningún objetivo sea dejado atrás, ha 
quedado ausente de la redacción de la Declaración y reemplazado por la idea de trabajar 
en la implementación de “todos los objetivos” (Informe de Síntesis del Secretario General 
sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible después de 2015, págs. 39-60). La omisión de 
este importante paso para lograr el compromiso de los Estados por una implementación 
integral, obligó a la Sociedad Civil no sólo a insistir sin éxito en su inclusión en el texto en la 
fase final de acuerdos. Actualmente, el desafío es resaltar, preservar y fortalecer el vínculo 
entre estándares de Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo (ODS) y de igual forma 
durante el proceso de implementación a nivel nacional e internacional. 

Con el fin de establecer el anclaje de los 17 ODS con los Derechos Humanos, 
y observar las conexiones específicas entre las 169 metas y los varios 
instrumentos de Derechos Humanos y las normas internacionales del 
trabajo se recomienda visitar la Guía de los Derechos Humanos a los ODS 
del Instituto Danés de Derechos Humanos en el sitio web:
 

http://sdg.humanrights.dk/es/node/10
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3DINÁMICA

OBJETIVO

La Flor de los Derechos 
Humanos y los ODS

Establecer las 
características y 
principios compartidos 
entre los Derechos 
Humanos y los ODS. 

Tiempo

Materiales

Procedimiento

90 minutos

·  5 papelógrafos (para cortar los pétalos) 
·  Declaración Universal de los Derechos Humanos en 
versión resumida. 
·  Versión resumida de los ODS

1.

2.

3.

4.

Cortar 5 pétalos en papel de unos 50 cms. de largo por 25 de ancho 
y escribir un rótulo en cada uno: civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales.

Formar 5 grupos y dar a cada uno un pétalo y una copia de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en versión 
resumida. 

Cada grupo tiene que listar todos los números de artículos (sin 
escribir los artículos en su extensión) que considera que pertenecen 
a la categoría que le fue entregada en el pétalo. Pueden escribir el 
número del artículo en el pétalo o pueden anotar el mismo en un 
post it pequeño para luego pegarlo en el pétalo. 

Luego de tener el listado, cada grupo presenta los derechos que ha 
situado en la categoría de su pétalo y explica por qué. El facilitador 
ayuda a diferenciar los tipos de derechos, es decir, si son civiles, 
políticos, económicos, sociales o culturales.
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5.

6.

7.

Análisis I.

II.

III.

En un papelógrafo o pizarra dividida en dos partes, el facilitador 
escribe las palabras que hacen a los principios de los Derechos 
Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En la 
columna con el encabezado “Derechos Humanos” escribirá las 
palabras: inalienables, indivisibles, interdependientes, universales, 
obligatorios, una encima de la otra. En la columna con el 
encabezado “ODS” escribirá las palabras: “integrados”,  “indivisibles”, 
“universales”, “voluntarios”.

Con base en el ejercicio se analiza cómo los diferentes Derechos 
Humanos son interdependientes e interrelacionados al igual que 
los ODS. La división de los Derechos Humanos, en las categorías de 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, como 
se hizo en el pasado es una división artificial y arbitraria. Lo que existe 
es una interdependencia e interrelación entre todos los Derechos 
Humanos. Uno no puede disfrutar plenamente de un derecho si 
los demás están ausentes o, en otras palabras, cuando un derecho 
es violado, otros derechos sufrirán igualmente. De igual manera se 
ha planteado los mismos aspectos para los ODS, y que ninguno se 
considere como alcanzado si los otros no lo son. A su vez los ODS, 
como se vio en la dinámica “Caminando sobre los ODS” y “La Red” 
del Módulo I, son de carácter integrado, indivisible, universal; sin 
embargo, son de carácter voluntario y no existen mecanismos que 
los hagan legalmente exigibles. 

Se ponen todos los pétalos juntos, formando la Flor de los Derechos 
Humanos y los ODS explicando que ambos deben reforzarse 
mutuamente con el fin de hacer a los ODS indirectamente exigibles 
y así lograr su adecuado cumplimiento. 

Luego se hace lo mismo con una versión resumida de los ODS, 
listando cuáles ODS tiene más relación con los derechos de la 
categoría asignada en el pétalo. 

Posteriormente se pide a cada grupo que componga una historia 
ficticia basada en los derechos que el grupo identificó como parte 
de esa categoría. 

En plenaria, uno a uno los grupos comparten su historia. Después de 
la presentación de cada una de las historias, se pregunta a los otros 
cuatro grupos si alguno de los Derechos/ODS que ellos listaron 
se relaciona con la historia presentada. Si se relacionan: ¿Cómo lo 
hacen? 

Fuente Adaptado de la dinámica “La Flor de los Derechos Humanos”: 
Dignity International. (2014). De la Pobreza a la Dignidad “Un manual 
de aprendizaje sobre Desarrollo basado en Derechos Humanos”. s/l: 
Dignity International, p. 44.
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Conocer el lugar del Desarrollo en los estándares nacionales e internacionales de 
Derechos Humanos.
Establecer las obligaciones estatales respecto a los Derechos Humanos y los ámbitos 
y mecanismos de rendición de cuentas de los Estados. 

Marco Institucional de los 
Derechos Humanos y los ODS 

UNIDAD

2

Sesión 2.1 
Los Organismos de Integración Regional y Mundial 

Los Organismos de Integración Regional y Mundial

A nivel de los Estados nacionales, el principal Marco Institucional en el que se 
desarrollan los Derechos Humanos es el definido por la Constitución Política de cada 
país, mismo que veremos más adelante. Por ahora nos referiremos al Marco Institucional 
Internacional.

Hacia afuera de sus fronteras nacionales, los Estados del mundo se agrupan en 
diferentes organismos de integración a nivel regional o global tales como la Organización 
de las Naciones Unidas y en otros organismos de integración de carácter regional como la 
Organización de Estados Americanos, la Unión Africana y el Consejo de Europa. La mayoría 
de los Estados que forman parte de estos organismos  regionales también son parte de las 
Naciones Unidas. En el marco de estos órganos de integración, los Estados han ratificado 
convenios para la protección de los Derechos Humanos. En función de esos convenios, 
cada uno de estos organismos de integración cuenta con sistemas de protección de los 
Derechos Humanos, por ello es importante conocerlos. 

La Organización de Estados Americanos

El 30 de abril de 1948 en Bogotá (Colombia), los 21 participantes en la Novena 
Conferencia Internacional Americana firmaron la Carta de la Organización de Estados 

    Contenido
Organismos regionales y mundiales de defensa y promoción de los Derechos Humanos. 
Características y sentidos principales de los Organismos de Integración regional y 
mundial.
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Americanos (OEA). Los participantes en la Conferencia también suscribieron la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Organización de los Estados 
Americanos reúne a los 35 Estados independientes de las Américas y procura abordar cinco 
áreas generales de trabajo: el avance de la democracia, los Derechos Humanos, la paz y la 
seguridad, favorecer el imperio de la ley y fortalecer la economía regional. La OEA realiza 
sus fines por medio de los siguientes órganos: la Asamblea General; la Reunión de Consulta 
de Ministros de Relaciones Exteriores; los Consejos (el Consejo Permanente y el Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral); el Comité Jurídico Interamericano; la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos; la Secretaría General; las Conferencias y 
Organismos Especializados. 

El Consejo de Europa

El Consejo de Europa es una organización internacional de ámbito regional 
orientado a promover, mediante la cooperación de los Estados de Europa, la configuración 
de un espacio político y jurídico común en el continente, sustentado sobre los valores de la 
democracia, los Derechos Humanos y el Imperio de la Ley.

Constituido por el Tratado de Londres el 5 de mayo de 1949, el Consejo de Europa 
es la más antigua de las organizaciones que persiguen los ideales de la integración europea 
y, es asimismo, la única que integra en su seno a todos los Estados europeos, con la salvedad 
de Bielorrusia,  Kazajistán y la Ciudad del Vaticano. 

El Consejo de Europa consta de 47 países miembros, todos los de Europa entendida 
en su más amplia concepción geográfica. Los principales Órganos del Consejo de Europa 
son la Secretaría General, el Comité de Ministros, la Asamblea Parlamentaria, el Congreso 
de los Poderes Locales y Regionales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el 
Comisario de Derechos Humanos. Dentro de este organismo nos concentraremos en la 
Corte Europea de Derechos Humanos y el Comité Europeo de Derechos Sociales. 

La Unión Africana

La Unión Africana (por su acrónimo UA) es una unión formada por 54 Estados 
africanos a excepción de Marruecos. La UA se creó el 26 de mayo de 2001 en Adís Abeba y 
comenzó a funcionar el 9 de julio de 2002 en Sudáfrica. La UA reemplazó a la Organización 
para la Unidad Africana (OUA) creada en 1963. 

Para más información visitar: 
http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp 

Para más información visitar: 
http://www.coe.int/en/
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Los principales objetivos de la UA son, entre otras cosas, eliminar los últimos 
vestigios de la colonización y el apartheid en el continente; promover la unidad y la 
solidaridad entre los Estados de África; salvaguardar la soberanía y la integridad territorial 
de los Estados miembros y promover la cooperación internacional en el marco de las 
Naciones Unidas. Promover y proteger los derechos humanos y de conformidad con la 
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y otros instrumentos pertinentes 
de derechos humanos; promover el desarrollo sostenible en los planos económico, 
social y cultural, así como la integración de las economías africanas.

Los principales Órganos de la UA son la Asamblea de la Unión, el Consejo de Paz y 
Seguridad, el Consejo Económico, Social y Cultural, el Consejo Ejecutivo, el Parlamento 
Panafricano, los Órganos e Instituciones Judiciales y de Derechos Humanos y la Comisión 
que hace las veces de un secretariado.

Las Naciones Unidas 

Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de 
que la mayoría de los 51 Estados Miembros ratificaran la Carta de la ONU. En la actualidad, 
193 Estados son miembros de las Naciones Unidas, que están representados en el órgano 
deliberante, la Asamblea General.

Debido a las facultades que le confiere la Carta y su singular carácter internacional, 
las Naciones Unidas pueden tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad 
en el Siglo XXI, como la paz y la seguridad, el cambio climático, el desarrollo sostenible, los 
Derechos Humanos, el desarme, el terrorismo, las emergencias humanitarias y de salud, la 
igualdad de género, la gobernanza, la producción de alimentos y mucho más.

El organigrama general de la ONU está compuesto por las siguientes instancias: 
la Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de 
Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría de la ONU.  Todos 
ellos se crearon en 1945 al fundarse la ONU. 

Para más información visitar:
http://www.au.int/en/about/nutshell

Para más información ver:
http://www.un.org/es/sections/about-un/main-organs/index.html
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ILUSTRACIÓN 1: 
Órganos Principales del Sistema Universal de las Naciones Unidas

Fuente: Elaboración propia basada en Infograma publicado por el Departamento de Información Pública de las 
Naciones Unidas DPI/2470 rev.5 —17-00023—Marzo de 2017: 
http://www.un.org/es/aboutun/structure/pdf/unchart_11x17_sp_color.pdf   

Los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 
marco del Sistema de las Naciones Unidas (NNUU)

Los ODS surgen de una propuesta del Secretario General de NNUU para dar 
continuidad al proceso iniciado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 15 años 
antes. Sin embargo, como el mismo lo menciona en la presentación del informe del proceso 
de elaboración de la nueva Agenda de Desarrollo presentado a la Asamblea General en 
2014 (Informe de Síntesis del Secretario General sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible 
después de 2015)3, ésta se afianza en compromisos y principios fundacionales que hacen a 
la esencia de las Naciones Unidas y que están contemplados en la Carta de las Naciones 
Unidas:

3 Disponible en:  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/700&referer=http://www.un.org/
en/documents/&Lang=S   Fecha de acceso: 15/03/2017
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“… preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra ... reafirmar la fe 
en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 
humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones 
grandes y pequeñas ... crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la 
justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes 
del derecho internacional, y promover el progreso social y elevar el nivel de vida 
dentro de un concepto más amplio de la libertad” (Carta de las Naciones Unidas, 
1945)4 

Estos compromisos incluyen y engloban el respeto, protección y cumplimiento de 
todos los Derechos Humanos para todas y todos los seres humanos. Los Derechos Humanos  
y los ODS han sido producto de las negociaciones realizadas por los Estados en el marco 
de las Naciones Unidas, por ello, no pueden entenderse como marcos separados. Por el 
contrario, desde la perspectiva de la sociedad civil constituyen un marco de compromisos 
y obligaciones, asumidos por los Estados en función de avanzar hacia una mayor igualdad y 
dignidad entre todos los seres humanos.   

Aunque todos estos organismos de integración pueden mostrar una burocracia muy 
grande, en los hechos todos parten de un organigrama básico que puede ser muy cercano a 
la experiencia de las y los participantes de nuestro curso. 

4 Disponible en: http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0002
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4DINÁMICA

OBJETIVO

El Organigrama de los 
Organismos de Integración 
Regional y Mundial

Presentar de 
manera organizada 
la forma en que 
están estructurados 
los organismos de 
integración regional 
y mundial mediante 
su comparación 
de la estructura 
de organizaciones 
sociales de base.

Tiempo

Materiales

60 minutos

·  Tarjetas de tres colores diferentes 

PRIMERA PARTE:  Lo Bueno y lo Malo

Procedimiento 1.

2.

3.

4.

Dar al grupo, tarjetas de tres diferentes colores donde escribirán lo 
que piensan cuando escuchan sobre Naciones Unidas. En cada una 
de las tarjetas escribirán la respuesta a las siguientes tres consignas:
 i.  Lo que es bueno de Naciones Unidas.
 ii.  Lo que sienten que es malo sobre Naciones Unidas.
 iii.  Lo que no se comprende sobre Naciones Unidas.

Ubicar cada juego de colores en un espacio o papelógrafo diferente. 

A continuación se repite la misma lógica con el Organismo 
regional correspondiente (Unión Africana, Organización de Estados 
Americanos o Consejo de Europa).

Cuando se haya terminado de responder a las tres consignas de 
los dos organismos de integración hacer una síntesis de cada una 



28

SEGUNDA PARTE:  El Organigrama

Procedimiento 1.

2.

El facilitador pide a las y los participantes dibujar en una hoja 
el organigrama de su organización (comité ejecutivo. secretario 
general, carteras, asamblea general y procedimientos, etc.). 

Una vez elaborados los diferentes dibujos se realiza una 
comparación sobre las características que comparten los 
diferentes organigramas. En la comparación, se destaca que 
independientemente de sus diferencias, existe una estructura 
común en todas estas organizaciones que cuenta con un cuerpo 
deliberativo y de toma de decisiones (una asamblea), un cuerpo 
ejecutivo responsable de implementar dichas decisiones 
(presidencia, secretaría general), y una serie de comisiones 
ejecutivas (secretarías) así como diferentes organismos operativos 
(comisiones).

Recomendación

5.

Es recomendable lanzar las consignas una a una para permitir a las y 
los participantes reflexionar mejor sobre cada tema.

y luego una ronda en plenaria sin hacer demasiados aportes. Hacer 
una síntesis de opiniones antes de pasar a la segunda parte.

 Al final lograremos un buen diagnóstico sobre el nivel de 
conocimiento y valoración de las y los participantes acerca de los 
organismos de integración donde se desarrollan los estándares de 
Derechos Humanos.

Ilustración 2: Ejemplo de organigrama de una Organización
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TERCERA PARTE:  Exposición

Procedimiento 1. A continuación se hace una introducción a las características e 
historia de la organización de Naciones Unidas y del organismo 
regional correspondiente (Unión Africana, Organización de Estados 
Americanos o Consejo de Europa). Posteriormente se presenta 
el organigrama de las Naciones Unidas y del organismo regional 
correspondiente mostrando sus diferentes órganos e instituciones. 

CIERRE: Se cierra la sesión explicando que aunque el sistema de 
Naciones Unidas (NNUU) y de los organismos regionales se ve muy 
complejo, se trata de una “organización” de Estados similar a las que 
tienen las y los participantes en su comunidad. En base a esa idea 
básica es más fácil profundizar en otros aspectos como el lugar de 
los Derechos Humanos en dicho sistemas. 

Fuente

Recomendación

Adaptado de la dinámica “Presentando el Sistema de las Naciones 
Unidas”: Dignity Interntional. (2014). De la Pobreza a la Dignidad 
“Un manual de aprendizaje sobre Desarrollo basado en Derechos 
Humanos”. s/l: Dignity International, p. 75.

Es importante hacer continuas analogías y comparaciones con 
las organizaciones de las y los participantes para lograr una mejor 
comprensión. La idea de esta dinámica es hacer una introducción 
general a estos sistemas y facilitar el proceso de comprensión de 
su estructura mediante una comparación sencilla con la realidad 
organizativa de las y los participantes. Por tanto, no es necesario 
profundizar demasiado en  las otras características de los organismos 
de integración las cuáles de ser necesario se irán aclarando en las 
siguientes sesiones. 
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Introducción: La Jerga de los Derechos Humanos

Antes de iniciar esta parte de la Guía es importante familiarizarse con algunos 
términos de la jerga de los Derechos Humanos. En el lenguaje de Derechos Humanos hay 
algunos términos que no son fáciles de comprender. En ocasiones esto ha provocado que 
se piense que los mismos son un asunto de abogados y expertos, pero al ser cuestiones que 
nacen de las luchas de los seres humanos, se constituyen un patrimonio de todas y todos. 
Uno de los objetivos de esta Guía es que cualquier persona pueda comprender el sentido 
de esos términos porque tratan de cuestiones humanas básicas y cotidianas. En este sentido, 
adelantamos algunos términos que son clave para comprender los Derechos Humanos:

• Declaración: Instrumento por el que los Estados dan a conocer determinadas 
aspiraciones o prioridades. Normalmente no tienen fuerza vinculante, es decir, 
no establecen obligaciones para las partes; sin embargo, una declaración 
puede dotarse de obligatoriedad dependiendo de la intención que tuvieron 
las partes al crear el instrumento.  La Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre (1948) es un claro ejemplo de un instrumento que por 
el derecho consuetudinario se convirtió en un instrumento vinculante. 

• Convenciones/pactos/tratados/protocolos: Son instrumentos del derecho 
internacional que poseen distintas características. Un tratado es el género y 
los convenios, protocolos y cartas son especies de tratados. La formalidad es 
una de las diferencias esenciales entre ellos, pero comparten la característica 
de que al ser firmados o ratificados por las partes intervinientes, cobran el 
carácter de obligatoriedad. 

• La ratificación significa una aprobación formal de tratados internacionales, 
supone su incorporación en el cuerpo legal doméstico como fuente de 
obligaciones. Cada país que ratifica un instrumento de Derechos Humanos se 
convierte en lo que llamamos Estado Parte.

• El Estado parte de un pacto/convención/tratado debe soportar el peso de 
una obligación legal. Una obligación supone el deber de cumplir con algo 
pactado que en su incumplimiento acarrea consecuencias jurídicas, tales 
como la imposición sanciones.  

Sesión 2.2. 
El Desarrollo en los tratados de Derechos Humanos

    Contenido
Vocabulario sobre los instrumentos de los Derechos Humanos 
Instrumentos de Derechos Humanos y su relación con el Desarrollo
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• El órgano de control que básicamente es un grupo de personas y 
procedimientos que actúa de guardián para controlar el respeto de los Estados 
a las obligaciones establecidas por un documento específico. Cada tratado 
tiene un órgano de control llamado órgano de tratado u órgano de control/
protección que puede tener un carácter nacional, regional o internacional.

Los estándares de Derechos Humanos

Los estándares de Derechos Humanos son directrices que devienen de acuerdos y 
consensos de alcance nacional, regional o internacional respecto a los niveles mínimos de 
dignidad y bienestar que los diferentes Estados deben garantizar a su población. 

Los Derechos Humanos están fundados en instrumentos nacionales, regionales, 
internacionales y de derecho consuetudinario. 

• El derecho nacional de derechos humanos generalmente comienza con 
la Constitución, la cual protege los principios y garantías de derechos 
que son desarrollados en leyes más específicas, procedimientos y 
políticas públicas.

• Los instrumentos internacionales son acuerdos firmados y ratificados 
entre los Estados a nivel regional o internacional (Dignity International, 
2014, pág. 96). 

El Derecho Nacional

Las Constituciones Nacionales son el instrumento nacional más importante para 
garantizar Derechos Humanos, a menudo contienen una parte importante sobre los derechos 
y cómo los Estados conciben sus obligaciones, a veces también incluyen mecanismos 
para su protección, ya sea por medio de instrumentos como el Defensor del Pueblo o 
las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, y garantías de defensa específicas 
para una respuesta oportuna para los asuntos que puedan causar daños irremediables. La 
Constitución establece los límites para el ejercicio del poder de los órganos públicos.

La Constitución Nacional, no solo incluye una serie de derechos para las y los 
ciudadanos de cada país, sino que además determina el estatus de los tratados de Derechos 
Humanos y los dota de fuerza legal para acudir ante cualquier corte y autoridades nacionales 
para ser respetados. Esto se establece en el denominado Bloque de Constitucionalidad.

El Bloque de Constitucionalidad: El texto constitucional puede mostrar formalmente 
o no, los principios y normas que son empleadas como parámetros de control de 
constitucionalidad de las leyes. Por otro lado, puede ser empleado como parámetro 
vinculante de interpretación de los derechos y deberes protegidos por la norma suprema. El 
bloque de constitucionalidad responde a una jerarquía establecida según se hayan integrado 
a su estructura normas supranacionales (tratados, pactos y convenios) y nacionales  (leyes, 
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Decretos u otros) para asegurar la permanencia y obligatoriedad del contenido material de 
los derechos.  

La importancia del Bloque de Constitucionalidad, en el tema que nos atañe, estriba 
en que éste determinará cuestiones tan relevantes como la jerarquía de las normas de 
Derechos Humanos, la fuerza vinculante de los precedentes emitidos por Sistemas de 
Protección Internacionales de Derechos Humanos y el control de convencionalidad dentro 
de un país determinado.  

Los Estados no pueden contradecir sus obligaciones internacionales por medio de su 
legislación nacional, incluyendo su constitución. 

Por consiguiente, familiarizarse con las constituciones nacionales, los derechos que 
protegen y los mecanismos de que dispone la sociedad civil para su defensa es una tarea 
muy importante.

5DINÁMICA

OBJETIVO

Los Derechos y los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en 
Nuestra Constitución

Identificar los 
derechos vinculados 
a los ODS en la 
Constitución Política.

Tiempo

Materiales

45 minutos

·  Constituciones de países
·  Versión resumida de los ODS
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Fuente Tomado de: Programa Urbano - UNITAS. (2012). La Paz: inédito

Análisis I.

II.

III.

IV.

V.

Preguntar sobre: ¿Qué importancia se le da al Desarrollo y la 
erradicación de la pobreza en nuestra Constitución? ¿Qué misión 
y rol se asigna a nuestro Estado al respecto del Desarrollo y los 
Derechos Humanos? ¿Se respetan los Derechos Constitucionales 
en nuestro país y cómo?

En caso de que algún tipo de derecho esté ausente ¿Cuáles son las 
causas (políticas, sociales, culturales) por las que algunos tipos de 
derechos no están incluidos en la Constitución? 

A continuación el facilitador presenta los artículos del Bloque de 
Constitucionalidad y solicita una lectura colectiva.  

Con base en esta revisión del Bloque Constitucional, se analiza: 
¿Qué jerarquía tienen los Derechos Humanos y el Acuerdo Global 
sobre los ODS en nuestro ordenamiento jurídico interno? 

Finalmente, el facilitador aclara aspectos de la jerarquía de los 
tratados internacionales en cada país de acuerdo al bloque de 
constitucionalidad.

Procedimiento 1.

2.

3.

4.

5.

Se forman grupos por localidad o por país. 

Se reparte un ejemplar de la Constitución del país y una cartilla 
con el resumen de los ODS a cada grupo y si es posible a cada 
participante.

Se les pide buscar los capítulos de la Constitución que contemplan 
los Derechos de los ciudadanos.

Se les pide establecer si las constituciones contemplan todos 
los tipos de derechos (civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales) observados en la Dinámica 3: La Flor de los Derechos 
Humanos y ODS. 

Se les proporciona una matriz de dos columnas. En la columna de 
la izquierda tendrán un listado de los 17 ODS. La columna de la 
derecha será completada con una relación de  los artículos de la 
Constitución que corresponden con los ODS. 
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Los instrumentos internacionales 

Entre los instrumentos internacionales de Derechos Humanos están los tratados de 
carácter regional y los tratados del sistema de las Naciones Unidas.

Los Tratados de Carácter Regional. Con el tiempo, los Estados de África, Europa 
y América con base en su proximidad geográfica e histórica han conformado organismos 
de integración regional. Hoy en día existen tres mecanismos de integración regional: el 
Consejo de Europa, la Unión Africana, y la Organización de Estados Americanos. Cada 
uno de ellos ha ido avanzando en establecer tratados de vinculación comercial, política, 
económica y cultural hacia acuerdos y mecanismos de protección de Derechos Humanos 
que por su cercanía con nuestros contextos históricos es muy importante conocer. 

a) Instrumentos Clave del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

•  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948)

Adoptada por la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia. 
Aplicable a todos los miembros de la OEA pero, desde la adopción de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración es aplicada a aquellos Estados 
que aún no se han unido a esta Convención.

A diferencia de su homóloga en las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, la Declaración Americana es única porque incluye tanto 
los Derechos Humanos que necesitan ser protegidos como los deberes que los 
individuos tienen con la sociedad. 

Los derechos están enumerados en el primer capítulo de la Declaración, en los 
Artículos 1 a 28, e incluye los derechos civiles y políticos, además de los económicos 
sociales y culturales tales como los derechos a la propiedad, la cultura, el trabajo, el 
tiempo libre y la seguridad social.

La Declaración creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como 
organismo de control en 1948.

•  Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969)

En vigor en 1978, hace cumplir muchas de las nociones contenidas en la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En su condición de tratado, sólo 
es de obligatorio cumplimiento para los Estados Parte. 

Se concentra principalmente en los derechos humanos civiles y políticos, ofreciendo 
definiciones más detalladas de estos derechos respecto a las existentes en la 
Declaración. El tratado también creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
como órgano judicial de la OEA en esta materia. Por tanto ofrece a los signatarios 
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la oportunidad de firmar un protocolo adicional para aceptar la competencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos creada por este mismo instrumento.

• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San 
Salvador” (1988)

El Protocolo de San Salvador, complementa la Convención Americana de Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). 
Consagra el derecho al trabajo y sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias 
(Arts. 6 y 7), los derechos sindicales (Art. 8), el derecho a la seguridad social (Art. 
9), el derecho a la salud (Art. 10), el derecho a un medio ambiente sano (Art. 11), el 
derecho a la alimentación (Art. 12), el derecho a la educación (Art. 13), el derecho a 
los beneficios de la cultura (Art. 14), el derecho a la constitución y protección de la 
familia (Art. 15), derechos de la niñez (Art. 16), la protección de los ancianos (Art. 17) 
y la protección de las personas con discapacidad (Art. 18).

•  Otros instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

 - El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
relativo a la Abolición de la Pena de Muerte (1990)

 - La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”- 1994)

 - La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 
(1994)

 - La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999)

 - La Carta Democrática Interamericana (2001)
 - Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Adoptada en 

octubre de (2000)
 - Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 

Privadas de Libertad en las Américas (2008)

b) Instrumentos Clave del Sistema Europeo de Derechos Humanos

•  Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales también conocido como la Convención Europea 
de Derechos Humanos (1950)

Adoptada por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950, entró en vigor en 1953. 
Tiene por objeto proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales 
individuales de las personas sometidas a la jurisdicción de los Estados miembros y 
permite un control judicial de parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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El Convenio ha sido desarrollado y modificado por diversos protocolos adicionales 
que han añadido el reconocimiento de otros derechos y libertades o han mejorado 
las garantías establecidas. Entre ellos se pueden mencionar:

• El Protocolo nº 1, de 1952, incorpora los derechos a la propiedad, a la 
educación y a la celebración de elecciones libres.

• El Protocolo nº 4, de 1963, prohíbe la prisión por deudas, la libertad de 
circulación, prohíbe que un Estado expulse a sus nacionales y prohíbe las 
expulsiones colectivas de extranjeros. 

• El Protocolo nº 7 de 1984, establece garantías de procedimiento en el caso 
de expulsión de extranjeros, el derecho a un doble grado de jurisdicción en 
materia penal, el derecho a indemnización en caso de error judicial, el derecho 
a no ser juzgado dos veces por el mismo delito y la igualdad entre cónyuges. 

• El Protocolo nº 12, de 2000, incorporó una prohibición general de 
discriminación en la aplicación de cualquier derecho reconocido legalmente. 

• El Protocolo nº 13 (de 3 de mayo de 2002) extiende la abolición de la pena de 
muerte y la prohíbe en cualquier circunstancia, incluso en tiempos de guerra.

•  Carta Social Europea (CSE) o Carta de Turín (1961)

La Carta Social Europea (1961-1996) fue hecha en Turín, en el seno del Consejo de 
Europa, el 18 de octubre de 1961 y firmada en Estrasburgo el 27 de abril de 1978. En vigor, 
a partir del 26 de febrero de 1965 (De la Villa, 1998)5. Es el segundo gran instrumento de 
Derechos Humanos de esta organización internacional después del Convenio Europeo para 
la Salvaguardia de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Roma, 1950). 
Contenía una lista de 19 derechos sociales en el ámbito principalmente laboral y de la salud. 
En 1988 se adoptó un Protocolo Adicional con cuatro nuevos derechos y en 1996 adoptó 
un nuevo texto, que ahora se llama Carta Social Europea (revisada), hasta alcanzar los 31 
derechos sociales. Cuarenta y tres de los cuarenta y siete países del Consejo de Europa son 
partes ya sea de la Carta Social de 1961 o de la Carta Revisada de 1996. Sólo Liechtenstein, 
Mónaco, San Marino y Suiza no han ratificado ninguna de las dos cartas. 

Por tanto constituye la Declaración de Derechos sociales más completa en el ámbito 
europeo sobre los cuáles prevé también algunos mecanismos de control tales como el 
Procedimiento colectivo de quejas y el sistema de reportes en el marco de las actividades 
del Comité Europeo de Derechos Sociales. 

Para más información visitar:
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/europa/CSE/1961-CSE-

rev1996.htm

5 Disponible en: http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/32/docu3.
pdf
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c) Instrumentos Clave del Sistema Africano de Derechos Humanos

•  La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981)

También conocida como la Carta de Banjul, es un instrumento internacional 
cuyo objetivo es promover y proteger los Derechos Humanos y libertades básicas en el 
continente africano.

La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos fue el primer acuerdo 
regional de derechos humanos que reconoce derechos de tercera generación, también 
reconoce el derecho al medio ambiente (Art. 24), derecho a los recursos naturales (Art 21) 
y al desarrollo de los pueblos (Art. 22), estableciendo un vínculo entre estos derechos y el 
desarrollo.

A diferencia del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención 
Americana de Derechos Humanos, constituye el único instrumento de derechos humanos 
de carácter regional que recoge tanto los derechos civiles y políticos más relevantes como 
los derechos económicos, sociales y culturales.

La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos prevé la creación del 
órgano competente para interpretar la Carta y supervisar su cumplimiento, es decir la 
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

•  Otros instrumentos del Sistema Africano de Derechos Humanos

 - Protocolo a la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los pueblos 
respecto al establecimiento de la Corte Africana  sobre Derechos Humanos y 
de los Pueblos (1998)

 - Protocolo a la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos 
sobre los derechos de las mujeres en África (2003)

 - Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar de la Niñez (1990)
 - Convención de la Unión Africana gobernando aspectos específicos de 

problemas de refugiados en África (1974)

d) Instrumentos Clave del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas

La Organización de las Naciones Unidas es el organismo de integración que tiene 
mayor cantidad de instrumentos de Derechos Humanos generados desde los años 40’s. 
Los sistemas regionales, habitualmente refieren a este sistema por tener un carácter 
internacional lo cual le da una amplia aplicabilidad. En el marco de las Naciones Unidas los 
principales documentos de Derechos Humanos están formados por la Carta Internacional 
de Derechos Humanos que incluye tres documentos principales:

• Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), proclamada por los 
Estados miembros de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Formalmente, 
como una “declaración”, no tiene fuerza legal, no obstante, la mayoría de los estados 
alrededor del mundo no pueden negar su dimensión esencial y frecuentemente se 
refieren a ella como el pilar de los Derechos Humanos.

• Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) proclama los derechos de los trabajadores, derechos familiares, derecho 
a la salud, derecho a la educación y derechos culturales y a un estándar de vida 
adecuado (vivienda, agua, alimentación, etc.).
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• Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) proclama 
diversos derechos y libertades, tales como el derecho a la libertad de expresión, la 
libertad de credo, a un proceso judicial justo, libertad de reunión pacífica, derecho 
a elegir a los gobernantes, derecho a participar en la vida pública, derechos a la 
privacidad entre otros.

El Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional 
sobre los Derechos Económicos y Sociales fueron adoptados por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas y disponibles para su firma en diciembre de 1966. Ambos entraron en 
vigor en 1976. Como parte a estos dos pactos, los estados no sólo aceptan implementar los 
derechos humanos contenidos en ambos instrumentos mediante informes periódicos sino 
que también aceptan ser controlados por los órganos de tratados por medio de mecanismos 
cuasi-judiciales de quejas individuales. 

• Otros Tratados de Derechos Humanos clave: Además de la legislación internacional 
de Derechos Humanos otros tratados importantes dentro del sistema de Naciones 
Unidas son:

 - Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989)
 - Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW, 1979)
 - Convención contra Toda Forma de Discriminación Racial (CERD, 1965) 
 - Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW, 1990)
 - Convenio 169 de la OIT sobre Derechos Indígenas (C169, 1989)
 - Convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad (CRPD, 

2009)
 - Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes (CAT, 1984)
 - Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las 

Desapariciones Forzadas (CED, 2006) 

Para cada uno de los tratados precedentes, hay un órgano experto en control dentro de las 
Naciones Unidas dedicado a supervisar el respeto por los Estados a estos tratados y pactos.

•  Otros Documentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

 - Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986)
 - Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992)
 - Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (1998)
 - Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las 

Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales Universalmente Reconocidos, “Declaración de los Defensores 
de Derechos Humanos” (1999)

 - Declaración del Milenio (2000)
 - Declaración y Plan de Acción de Viena (1993)
 - Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías 

Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (1992)
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 - Normas sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y Otras 
Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos (2003)

 - Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (2007)

Observaciones Generales (OG) 

Se trata de documentos oficiales elaborados por expertos, es decir; por los Comités 
de Derechos humanos, en relación con derechos específicos que están consagrados en 
diferentes pactos y convenios, permiten comprender en qué consiste cada derecho previsto 
en un determinado pacto y las obligaciones  de los Estados al respecto. Por ejemplo: el 
Comité del Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales contempla las 
siguientes observaciones generales: 

• La Índole de las Obligaciones de los Estados Partes (OG 3 – 1990)
• Derecho a la Vivienda (OG 4 - 1991)
• Derechos relacionados con Personas con Discapacidad (OG 5 - 1994)
•  Derecho a la Vivienda, en particular Desalojos Forzosos (OG 7 - 1997)
• La Aplicación Interna del Pacto (OG 9 – 1998)
• Derecho a una Alimentación Adecuada (OG 12 - 1999)
• Derecho a la Educación (OG 13 - 1999)
• Derecho a la Salud  (OG 14 - 2000)
• Derecho al Agua (OG 15 - 2002)
• Derecho al Trabajo (OG 18 - 2005)

El lugar del Desarrollo en los Estándares de Derechos Humanos6

Las necesidades humanas son Derechos Humanos: Un elemento clave del 
enfoque basado en los Derechos Humanos es el nexo explícito de los problemas 
de desarrollo con los estándares de Derechos Humanos establecidos por los 
instrumentos de estos derechos. Este nexo explícito significa que los aspectos 
esenciales de la dignidad humana, como una vivienda adecuada, acceso a un 
sistema de salud adecuado, educación primaria, servicios básicos, incluyendo 
saneamiento y agua potable, y que las demandas de seguridad alimentaria y de 
sustento ya no sean tratadas como necesidades o “caridad” pues son demandas de 
“derechos humanos” básicos. Haciendo estos nexos con obligaciones y principios 
internacionales de derechos humanos claves, la demanda de necesidades básicas 
por vivir en dignidad se convierte no sólo en una demanda moral sino una demanda 
legal. 

La perspectiva de los Derechos Humanos añade fuerza a los esfuerzos por erradicar 
de la pobreza remarcando el hecho de que la pobreza es la no realización de los 
Derechos Humanos, así que la adopción de una estrategia por la erradicación de 
la pobreza es no solo deseable, sino obligatoria de la parte de los Estados que 
han ratificado los instrumentos internacionales de derechos humanos. Además, a 
los Estados parte no se les permite implementar políticas, proyectos o actividades 
que tengan por efecto la violación de los Derechos Humanos, y no permite 
compensación alguna entre Desarrollo y Derechos Humanos. Los Derechos 
Humanos deben ser respetados, protegidos y progresivamente cumplidos en todo 
momento, como una prioridad sobre cualquier otra demanda.

6 Extractado casi íntegramente de: (Dignity International, 2014, págs. 96-98)
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6DINÁMICA

OBJETIVO

El Sendero de los 
Derechos Humanos

Identificar el lugar de 
los temas de desarrollo 
de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS) en los Derechos 
Humanos para reforzar 
la exigibilidad de los 
ODS y su efectiva 
aplicación. 

Tiempo

Materiales

Procedimiento

60 minutos

·  Carteles grandes con al menos 6 versiones resumidas de diferentes 
tratados de Derechos Humanos.
·  Matriz de doble entrada (Ver modelo abajo).
·  Bolígrafos.

1.

2.

Se preparan carteles con al menos 6 versiones resumidas de 
diferentes tratados de Derechos Humanos tanto del sistema 
regional correspondiente al país o países de las y los participantes 
como del sistema internacional (p.ej.: DUDH, PIDESC, PIDCP, 
CEDAW, CERD y Carta Africana). Los carteles se cuelgan a lo largo 
de un trayecto (sendero), preferiblemente al aire libre.

Se divide a los participantes en 5 grupos. Cada grupo escogerá 4 ODS 
que guarden relación con los problemas clave identificados en el 
módulo 1. Se les da una matriz de doble entrada donde tendrán los 
ODS seleccionados y las casillas de tratados para poner el número 
de artículo del tratado de Derechos Humanos que corresponde con 
sus ODS. 
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Fuente Adaptado de: “El Sendero de los Derechos Humanos”: Dignity 
Interntional. (2014). De la Pobreza a la Dignidad “Un manual de 
aprendizaje sobre Desarrollo basado en Derechos Humanos”. s/l: 
Dignity International, p. 76.

Análisis I.

II.

III.

Se pregunta: ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Qué similitudes y 
diferencias encuentran entre los ODS y los Derechos Humanos en 
los diferentes tratados? ¿Cuál es la importancia del Desarrollo en 
los tratados de Derechos Humanos? ¿Qué diferencias ven entre los 
instrumentos regionales e internacionales respecto al Desarrollo? 
¿Surgen los ODS de un tratado, Declaración o Pacto? ¿Qué 
implicancias tiene aquello?

El Desarrollo siempre ha sido un aspecto importante en los 
Derechos Humanos pero debe entenderse que el sentido que tiene 
en éstos se vincula a la dignidad humana y la erradicación de la 
pobreza. 

Se aprovecha para introducir información sobre la diferencia entre 
Pacto, Tratado, Convenio y Declaración.

3.

4.

Cada grupo paseará por el sendero de los Derechos Humanos (donde 
están colgados carteles con varios instrumentos internacionales) 
para identificar las provisiones y los artículos donde los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) que escogieron se vean reflejados.  

A tiempo de identificar los derechos correspondientes a cada 
ODS, no es necesario que copien todo el artículo sino sólo anotar 
el número del artículo y establecer el pacto/tratado en el que se 
encuentran identificando si es un instrumento de carácter regional 
o internacional.
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Las obligaciones de los Estados 7

En el marco de los diversos tratados de Derechos Humanos, las obligaciones recaen 
sobre los Estados que son los principales encargados de su cumplimiento. Tanto en el 
marco de la Constitución como cuando se convierten en Estados Parte de los tratados 
internacionales de Derechos Humanos, están legalmente obligados por éstos y aceptan ser 
supervisados en su cumplimiento. Según el Sistema Internacional de Derechos Humanos 
y muchas constituciones, la primera responsabilidad de los Estados son los Derechos 
Humanos. Esto quiere decir, que la realización de los Derechos Humanos debe estar por 
delante de cualquier otra cuestión.

Los derechos encontrados en los diversos instrumentos nacionales e internacionales 
de Derechos Humanos son muy importantes. No obstante, varios de estos Derechos 
Humanos son aspiraciones mientras no se lleve a cabo ninguna acción por parte de los 
diversos actores – responsables de su aplicación. Esto incluye a todos. Los Estados tienen la 
primera responsabilidad  en la aplicación de los Derechos Humanos y, todos, seres humanos 
así como ciudadanos de sociedades democráticas, deben pedir cuentas a los gobiernos 
sobre su cumplimiento.

Excusas: Los Estados dan muchas excusas, y lo seguirán haciendo, para no hacer lo 
que deben hacer y anteponen otros asuntos – quizás intereses económicos o políticos- a 
los Derechos Humanos.  Por lo cual  es importante para la sociedad civil y los activistas 
de Derechos Humanos, conocer la naturaleza de las obligaciones de los Estados para 
dirigir cuidadosamente la predicación hacia el Estado y las obligaciones legales que tiene 
con sus ciudadanos para la realización de los Derechos Humanos. Según  “De la Pobreza 
a la Dignidad: Un manual de aprendizaje sobre desarrollo basado en Derechos Humanos” 
(Dignity International, 2014), para hacer esto es importante:

Centrarse en las Obligaciones del Estado: Los Estados tienen obligaciones 
específicas respecto a los Derechos Humanos. Cuando un gobierno ratifica un tratado 
internacional de Derechos Humanos, ese gobierno asume tres tipos de compromisos 
conocidas como las obligaciones de respetar, proteger y cumplir.

Sesión 2.3 
Las Obligaciones de los Estados en Materia de 
Derechos Humanos y Desarrollo 

    Contenido
La responsabilidad del Estado con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 
Derechos Humanos

7 Extractado casi íntegramente de: (Dignity International, 2014)
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• La obligación de respetar significa que el Estado mismo no puede violar un Derecho 
Humano. Requiere que los Estados se repriman de cualquier acción que pueda 
interferir con el disfrute de ese derecho por sus ciudadanos. Supone abstención.

• La obligación de proteger significa que el Estado debe actuar para proteger el 
Derecho Humano de una persona para que no sea violado por una tercera persona. 
Esta obligación implica incitar a los individuos y organizaciones a respetar los derechos 
de los otros, al igual que imponer sanciones a las violaciones que sean cometidas por 
personas privadas u organizaciones. Supone acción.

• La obligación de cumplir requiere que los Estados actúen para conseguir la 
completa realización de los derechos. Estas acciones pueden incluir la promulgación 
de leyes, implementar medidas presupuestarias y económicas, o hacer más eficaz el 
funcionamiento de los órganos judiciales y agencias administrativas. Supone acción.

Para comprender y aplicar las obligaciones del Estado en materia de Derechos 
Humanos puede ser de mucha utilidad:

1.  Centrarse en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales para explicar la naturaleza de las obligaciones de los Estados: La 
naturaleza de las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los Derechos 
Humanos ha sido especialmente remarcado en este tratado, que además guarda relación 
con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que son preocupación primaria de las 
organizaciones que enfrentan los efectos de la pobreza.

2.  Centrarse en la Observación General 3 (1990): Documento adicional 
elaborado por el órgano de supervisión del Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales (Comité del PIDESC) que describe y explica de forma detallada y 
clara la naturaleza exacta de las obligaciones de los Estados. Tiene un valor interpretativo y 
puede ser citado como documento oficial del sistema de la ONU. Esta observación general 
establece algunos elementos clave de las Obligaciones de los Estados y, en base a ello, los 
Estados tienen la obligación de hacer lo siguiente:

• “Dar pasos” para conseguir la garantía de los Derechos Humanos más importantes 
sin discriminación. Medios apropiados para dar estos pasos incluyen desarrollar 
legislaciones y proveer con remedios judiciales a las partes cuyos derechos o libertades 
hayan sido violados. Además, otras medidas administrativas, presupuestarias/
financieras, educativas y sociales deben ser tomadas para la realización de los 
Derechos Humanos. Dar estos pasos Implica:

• “Realizar progresivamente” los Derechos Humanos. Esto significa que algunos 
Derechos Humanos no necesariamente se realizan inmediatamente, sino a lo largo 
de un cierto periodo de tiempo. No obstante, los estados parte deben avanzar 
tan rápido como sea posible hacia este objetivo. El ‘principio de no-regresión’ 
básicamente significa que los Derechos Humanos de los ciudadanos no pueden 
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ser empeorados en el futuro. En la práctica, quiere decir que los Estados no deben 
implementar medidas o retirar compromisos que afecten el cumplimiento de los 
Derechos Humanos. Por ejemplo mediante  una política o decisión legislativa de los 
Estados partes  que produzca un empeoramiento general de las condiciones de vida. 

• Mínimo de obligaciones fundamentales: Esta es un área en la que la “realización 
progresiva” no se aplica. Estas provisiones son niveles mínimos de derechos esenciales 
que los Estados deben cumplir inmediatamente después de haber ratificado un Pacto. 
Ejemplos de estas obligaciones mínimas fundamentales incluyen el estar libre de 
hambre, servicio de salud primario, una vivienda básica o educación primaria gratuita 
y disponible para todos. Las obligaciones más amplias son las de no-discriminación e 
igualdad entre hombres y mujeres. 

Si hay leyes o prácticas discriminatorias, los Estados las deben abolir inmediatamente. 
También, en relación con la discriminación, los Estados deben mostrar que han 
tomado en cuenta los diferentes sectores de la sociedad y que han dado prioridad a la 
protección de los más débiles en relación con los Derechos Humanos. Los pobres son 
normalmente víctimas de la discriminación en distintos aspectos, como la pobreza, 
el origen nacional o social, la raza, el color, el sexo y la religión. Dependiendo de las 
circunstancias particulares de cada sociedad, la pobreza puede afectar principalmente 
a los miembros de algunas clases sociales desaventajadas o de ciertos grupos étnicos 
o religiosos, mujeres, personas mayores o indígenas, pero en la mayoría de los casos la 
pobreza es agravada por algún tipo de discriminación. 

Si los Gobiernos son responsables de esta discriminación, tienen la obligación de poner 
fin y prohibir toda ley o práctica discriminatoria inmediatamente. Si la discriminación 
es originada por una tradición popular (que generalmente está profundamente 
enraizada), los Gobiernos deben adoptar y aplicar leyes prohibiendo cualquier 
discriminación de la parte de actores privados. En ambos casos, los gobiernos deben 
además, tomar medidas especiales para ofrecer una protección especial a los grupos 
más vulnerables, discriminados y socialmente excluidos, incluyendo los pobres, contra 
la discriminación de las autoridades gubernamentales así como de actores privados. 
Otra obligación inmediata incluye salarios justos, misma remuneración por el mismo 
trabajo, el derecho de formar y adherir a sindicatos, medidas especiales para proteger 
a la infancia, educación primaria obligatoria y gratuita disponible para todos y libertad 
creativa y científica.

• Máximo de los recursos disponibles de cada Estado. La falta de recursos es a 
menudo una excusa de la inacción. Es importante saber que los Estados deben hacer 
todo lo posible para satisfacer estas obligaciones mínimas y usar todos los recursos a su 
disposición para cumplir las obligaciones mínimas fundamentales, usando programas 
focalizados de bajo presupuesto donde sea necesario. La falta de recursos puede 
también ser utilizada como excusa para cubrir la falta de voluntad. Si a pesar de todo, 
los Estados no pueden satisfacer las necesidades mínimas, la comunidad internacional 
tiene la obligación de dar pasos por medio de la ayuda y la cooperación para ayudar a 
los países en su aspiración de cumplir con los Derechos Humanos.
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• Establecer planes y objetivos que demuestren un progreso: Para alentar la 
implementación de las obligaciones de Derechos Humanos, los Estados (con la ayuda 
de expertos en Derechos Humanos) deben intentar establecer marcos de tiempo, 
puntos de referencia, objetivos, indicadores, para ayudar a medir la ‘realización 
progresiva’ de un derecho. Estas medidas deben usar datos fáciles de recaudar y 
debe mostrar cambios en el disfrute de un derecho, en particular de ciertos grupos 
vulnerables. La habilidad de determinar si un Estado ha cumplido con su “obligación 
de actuar” puede ser reforzada con la obligación de establecer y alcanzar objetivos.

Tiempo

Materiales

Procedimiento

60 minutos

·  Tarjetas con las palabras respetar, proteger, cumplir/garantizar 
·  Declaración Universal de los Derechos Humanos, versión resumida
·  Objetivos de Desarrollo Sostenible, versión resumida

1.

2.

A modo de ensayo, es recomendable iniciar con una práctica de 
teatro popular, para ayudar a las y los participantes a sentirse más 
cómodos con la representación. La misma consiste en poner dos 
participantes frente a frente a la manera de un espejo y que uno de 
ellos reproduzca las expresiones del otro. Se ejercitara con unas 5 o 6 
expresiones diferentes. 

La segunda parte de este ejercicio las y los participantes conforman 3 
grupos. Cada grupo puede representar un objeto o un accidente de 

7DINÁMICA

OBJETIVO

Las Postales Humanas

Analizar la obligación 
de los Estados de 
respetar, proteger y 
cumplir los Derechos 
Humanos mediante 
una dinámica de teatro  
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Fuente Adaptado de la dinámica “Postales de las obligaciones del Estado”: 
Dignity Interntional. (2014). De la Pobreza a la Dignidad “Un manual de 
aprendizaje sobre Desarrollo basado en Derechos Humanos”. s/l: Dignity 
International, p. 103.

3.

tránsito en forma de una fotografía sólo con el uso de sus cuerpos y 
sin objetos externos. 

Recomendación

Para mejorar el ejercicio es importante recordar la dinámica de la 
semilla al árbol (Ver Módulo I) que permitió a las y los participantes 
sentirse más cómodos con el uso del espacio y el manejo de su 
cuerpo en las representaciones. 

Luego de ese ensayo, los mismos grupos trabajaran el siguiente 
ejercicio:
a.  A cada grupo se le da una ficha de cartulina  con una palabra: 
respetar, proteger, realizar/garantizar.
b.  Se les da a los grupos un listado resumido de la Declaración 
Universal y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se les 
pide que elijan un derecho y su correspondiente ODS (educación, 
trabajo, vivienda, etc.)
c.  Se les pide que representen como en una foto instantánea: 1) 
una violación (general) de ese derecho y (2) la realización de la 
obligación que le corresponde al grupo (10 minutos).
d.  Se pide a cada grupo realizar la representación de su postal, 
comenzando por la violación de ese derecho; los otros dos grupos  
deberán  identificar la situación y el derecho, así como el rol del 
Estado. En seguida presentan la postal de la realización  de la 
obligación, invitando nuevamente a los participantes a realizar sus 
comentarios. 
e.  Después de cada foto, se discute y se corrige la imagen de 
manera que presente adecuadamente el rol del Estado de acuerdo 
con cada tipo obligación y derecho.

Análisis I.

II.

III.

El facilitador expone el carácter las obligaciones de los Estados en 
materia de Derechos Humanos y su significado en base al texto de 
esta unidad. 

Utilizando la introducción al acuerdo de los ODS (Ver sección: 
Nuestro Compromiso Común en la Declaración), hacer una reflexión 
sobre sí surgen obligaciones y/o compromisos del mismo. 

Explicar el carácter de los compromisos asumidos por los Estados 
en términos de ODS. ¿Qué diferencias y similitudes existen entre las 
obligaciones de Derechos Humanos y ODS? 
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La exigibilidad de los Derechos 
Humanos y su aplicación a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

UNIDAD

3

Sesión 3.1 
Sistemas y Órganos de protección y control de Derechos Humanos

En la anterior unidad hemos observado que al ratificar los diversos tratados/pactos/
convenciones de Derechos Humanos de carácter regional o mundial, los Estados parte han 
aceptado responsabilizarse a nivel nacional e internacional sobre su cumplimiento. Una 
parte esencial de este compromiso implica para los Estados someterse a órganos y sistemas 
de control y protección de Derechos Humanos. Según el caso, cada Estado deberá informar 
o comparecer con referencia a sus acciones u omisiones en materia de Derechos Humanos 
frente a los órganos o sistemas regionales e internacionales de control y protección en 

La tercera unidad del módulo, busca presentar los diferentes órganos de control y los 
mecanismos a los que pueden acceder las y los participantes para exigir sus derechos tanto 
a nivel nacional como internacional. Las reflexiones se complementarán con ejercicios para 
la puesta en práctica y aplicación de estas herramientas a las diferentes problemáticas de 
las y los participantes.

Esta parte de la Guía busca poner a disposición de las y los participantes, los 
elementos básicos del enfoque y herramientas de los Derechos Humanos para fortalecer 
y potenciar acciones de incidencia en la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible con el uso de estándares y herramientas de Derechos Humanos.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Identificar y conocer los órganos y sistemas de control y protección de 
Derechos Humanos. 
Identificar y conocer los mecanismos de exigibilidad de los Derechos 
Humanos a nivel nacional, regional e internacional como medios para 
avanzar en la implementación de los ODS.
Conocer y establecer posibles herramientas jurídicas, políticas y 
sociales aplicables a la implementación de los ODS.

    Contenido
Sistemas y órganos regionales y mundiales de protección de los Derechos Humanos
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el marco de los Organismos de Integración donde se han firmado los correspondientes 
tratados de Derechos Humanos.

Los Sistemas Regionales de Protección de los Derechos Humanos

Los sistemas regionales tienen su origen en un mismo modelo básico. Una vez que 
una persona haya usado todos los recursos internos (judiciales o no) provistos por el sistema 
legal de su país, puede acudir a una comisión de Derechos Humanos del sistema regional 
alegando una violación a las disposiciones de los tratados regionales vinculantes suscritos 
por su Estado. La comisión brinda al Estado la posibilidad de responder a la denuncia y 
después decidirá si hubo o no una vulneración. Sin embargo, por sí misma, esa decisión 
no tendrá fuerza de ley. La forma de lograr una sentencia de obligatorio cumplimiento es 
remitirse a la Corte Regional de los Derechos Humanos, que establece el incumplimiento o 
violación de derechos por parte del Estado a la vez que puede definir posibles reparaciones 
y costas.

El acceso a los sistemas regionales puede ser más sencillo, más barato y próximo 
para las ONG y movimientos sociales. Ofrece un espacio en el que el contexto nacional 
y situaciones específicas pueden ser mejor comprendidos y atendidos. Estos sistemas 
regionales se pueden influenciar recíprocamente en el comportamiento y pueden asegurar 
una concordancia con patrones comunes (Heyns, Padilla, & Zwaak, 2005). 

Los mecanismos de protección de los derechos humanos de carácter regional son 
un conjunto de instituciones, marcos normativos y procedimientos constituidos por los 
organismos de integración regional multilateral para supervisar el cumplimiento de los 
derechos humanos por los Estados miembros, proveer a los ciudadanos de herramientas 
y recursos de exigibilidad y/o para promover el conocimiento y efectividad de dichos 
derechos.

Los mecanismos existentes hoy en día son el Mecanismo Europeo, el Mecanismo 
Africano y el Interamericano. Todavía no existe un mecanismo asiático pero la sociedad civil 
de la región está haciendo el máximo esfuerzo para lograr su creación.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos

El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos se fundamenta 
en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos (1948) y en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, suscrita en 1969 y vigente desde 1978, todos establecidos en el marco 
de la Organización de Estados Americanos. 

El Sistema Interamericano consta de dos órganos principales, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH).
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Washington D. 
C., Estados Unidos y está integrada por 7 personas de reconocida trayectoria en Derechos 
Humanos, electos a título personal y no como representantes de ningún gobierno. Estos 
son elegidos por la Asamblea General de la OEA para periodos de cuatro años. Su objetivo 
es promover la observancia y la defensa de los Derechos Humanos, además de servir como 
órgano consultivo de la OEA en esta materia. La Comisión tiene un mandato amplio:

• Recibe, analiza e investiga denuncias que alegan violaciones a los Derechos 
Humanos.

• Solicita a los Estados la adopción de medidas cautelares para evitar daños 
irreparables a los derechos en casos graves y urgentes.

• Celebra audiencias en sus períodos de sesiones donde recibe a personas de la 
sociedad civil y representantes estatales para tratar sobre situaciones o casos 
de violación denunciados ante el sistema.

• Observa la situación general de los Derechos Humanos en los Estados 
miembros, y si lo considera apropiado, publica informes al respecto. 

• Establece relatorías para el estudio de temáticas de interés y relevancia 
regional. 

• Realiza visitas a países para análisis en terreno sobre la situación de Derechos 
Humanos en general o de casos particulares.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido establecida en 1979 tras la 
entrada en vigor de la Convención Americana y tiene su sede permanente en San José (Costa 
Rica). Es una Institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos 
cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y de otros tratados concernientes al mismo asunto. Aloja a siete jueces, cada uno 
de los cuales es nominado y elegido por las partes de la Convención Americana para un 
periodo de seis años y sólo pueden ser reelegidos por una vez. 

Las personas, grupos o entidades no tienen capacidad de presentar casos ante la 
Corte. La Comisión Interamericana puede llevar un asunto ante la Corte, siempre que el 
Estado cuestionado haya aceptado la competencia de esta. La Comisión debe comparecer 
en todos los casos ante la Corte.

El Sistema Africano de Derechos Humanos

El Sistema Africano de los Derechos Humanos y de los Pueblos es relativamente 
reciente. El sistema está conformado por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de 
los Pueblos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

En 1986 la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), entró en 
vigor y creó la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
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La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) (IFEX 
- CADHP, 1995-2017)8 es un órgano cuasi-jurisdiccional encargado de promover los 
Derechos Humanos, así como de la interpretación de la Carta Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos. La Comisión está formada por once miembros nominados por 
los gobiernos de los Estados y luego electos por voto secreto en la Asamblea de Jefes de 
Estado y de Gobiernos (la Asamblea de la Unión Africana, UA) por un período renovable de 
seis años. En noviembre de 1989 se trasladó a un edificio construido específicamente para 
la Comisión en Banjul, en Gambia. Se reúne dos veces al año, normalmente en marzo o abril 
y en octubre o noviembre. 

La CADHP cumple muchas funciones: 

• Recibe quejas individuales de la sociedad civil y los Estados relativas a 
violaciones de la Carta. 

• Decide si las violaciones sospechadas a los Derechos Humanos quebrantan 
efectivamente la Carta.

• Recomienda a los gobiernos de la UA sobre cómo proteger y promover los 
Derechos Humanos y sobre cómo encargarse de violaciones pasadas.

• Organiza seminarios/conferencias.
• Lleva a cabo visitas promocionales.
• Divulga reportes sobre violaciones y/o recomendaciones en el tema de los 

Derechos Humanos.
• Interpreta la Carta y adopta nuevos principios para esclarecerla.
• Investiga violaciones a los Derechos Humanos llevando a cabo misiones de 

investigación.

La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos es un Tribunal de índole 
regional cuya competencia se extiende a los Estados de la Unión Africana de acuerdo con 
la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. El 22 de enero de 2006, en la 
Octava Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana se eligieron los once 
miembros de la Corte, que se reunió por primera vez entre el 2 y el 5 de julio de 2006. A 
diferencia de la Corte Interamericana, la Corte Africana podrá recibir directamente quejas 
contra un Estado. 

El Sistema Europeo de Derechos Humanos

El Comité Europeo de Derechos Sociales se constituyó para monitorear el 
cumplimiento por parte de los Estados Partes de la Carta Social Europea de los derechos 
enunciados en la misma. El Comité Europeo de Derechos Sociales está formado por 13 
expertos independientes nombrados por el Comité de Ministros del Consejo de Europa por 
un periodo de seis años. Los titulares de mandato podrán ser reelegidos una vez.

8 Disponible en: https://www.ifex.org/campaigns/africian_commission/es/ Fecha de acceso: 21/08/2017
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El Comité supervisa la aplicación de la Carta por parte de los Estados a partir de un 
sistema de presentación de informes elaborados por los Estados y un sistema de reclamaciones 
colectivas.

Las decisiones y conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales deben 
ser respetadas por los Estados interesados en la medida en que se refieren a disposiciones 
legales vinculantes y son adoptadas por un órgano de control establecido por la Carta y los 
protocolos pertinentes; incluso si no son directamente ejecutables en los sistemas jurídicos 
nacionales, éstas sientan bases jurídicas y pueden servir de fundamento para la evolución 
positiva de los derechos sociales a través de la legislación y la jurisprudencia a nivel nacional. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH); también denominado Tribunal 
de Estrasburgo y Corte Europea de Derechos Humanos (Lopez Guerra, El Sistema Europeo 
de Protección de los Derechos Humanos en: Protección Multinivel de Derechos Humanos. 
Manual, 2013) (Lopez Guerra, El Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos, 
2013)9 es la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos reconocidos por el 
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 
o cualquiera de sus Protocolos adicionales en toda Europa. La Corte, cuya sede se encuentra 
en Estrasburgo, Francia, está compuesta por 47 jueces, uno por cada Estado firmante del 
convenio10. Cada Estado nomina tres candidatos, y los jueces son luego seleccionados 
por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Los jueces son elegidos por un 
periodo de nueve años y pueden tomar decisiones basadas en su conocimiento de la ley y 
de los Derechos Humanos, y no deben de ser influenciados por intereses propios o de sus 
Estados (IFEX, 1995-2017 b)11. La Corte Europea, al igual que la Corte Africana puede recibir 
denuncias directamente de cualquier persona víctima de los derechos consignados en el 
Convenio así como de otro Estado parte de los mismos.

Los Órganos de Control de Derechos Humanos del Sistema Internacional 
(Naciones Unidas)

Los órganos basados en la Carta de la ONU, incluido el Consejo de Derechos 
Humanos y los órganos creados en virtud de tratados internacionales de Derechos Humanos, 
son entidades de la ONU compuestos por expertos independientes que tienen el mandato 
de supervisar que los Estados partes en los tratados cumplan sus obligaciones. 

Para más información ver:
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/european-committee-of-

social-rights

9 Disponible en: https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/res/pmdh_pdf/PMDH_Manual.165-186.pdf  Fecha de 
acceso: 21/08/2017
10 Todos los Estados europeos salvo Bielorrusia y Kazajistán han acordado este convenio, establecer el Tribunal y 
someterse a su jurisdicción, es decir, acatar y ejecutar sus sentencias.
11 Disponible en: http://www.ifex.org/campaigns/european_court_human_rights/es/ Fecha de acceso 21/08/2017
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1)  Los órganos basados en la Carta de NNUU

Los órganos basados en la Carta incluyen el Consejo de Derechos Humanos y los 
Procedimientos Especiales. 

El Consejo de Derechos Humanos. Su primera reunión se celebró el 19 de junio 
de 2006. Este órgano intergubernamental, que se reúne en Ginebra durante 10 semanas 
al año, está compuesto por 47 Estados miembros de las Naciones Unidas elegidos por un 
periodo inicial de tres años y no pueden ser elegidos por más de dos periodos consecutivos. 
El Consejo de Derechos Humanos ha desarrollado un procedimiento de denuncias para 
abordar cuadros persistentes de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de 
todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales que ocurren en cualquier parte 
del mundo y en cualquier circunstancia. El mismo es accesible a particulares o de grupos 

Ilustración 3:
Órganos Convencionales del Sistema Universal de las Naciones Unidas

Fuente: Elaboración propia basada en “Los órganos de derechos humanos” Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas. Derechos Humanos. Disponible en: 
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx

Existen dos tipos de órganos de Derechos Humanos: 

1) Los órganos basados en la Carta de Naciones Unidas y 
2) Los órganos de Tratados.
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que afirmen ser víctimas de violaciones de los Derechos Humanos; sin embargo, no es un  
sistema para presentar denuncias de casos individuales sino de situaciones más amplias de 
violaciones sistemáticas de uno o varios derechos contemplados en la Carta (Oficina del 
Alto Comisionado Naciones Unidas, 1996-2017)12.

Los Procedimientos Especiales pueden estar compuestos de un individuo (un 
relator o representante especial) o de un grupo de trabajo. Son destacados expertos 
independientes que trabajan a título voluntario, nombrados por el Consejo de Derechos 
Humanos. 

El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso singular que incluye un 
examen de los expedientes de Derechos Humanos de todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas.  El EPU se creó el 15 de marzo de 2006, en virtud de la Resolución 60/251 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que estableció también el Consejo de 
Derechos Humanos. 

2)  Los órganos de Tratados

A diferencia de lo que pasa con una Declaración de Derechos Humanos, que tiene 
un carácter voluntario, cuando un Estado firma y ratifica un tratado, contrae la obligación de 
adoptar medidas para velar por que todas las personas de ese Estado puedan disfrutar de los 
derechos estipulados en el tratado. En el sistema internacional o de Naciones Unidas, hay 
diez órganos de tratados de Derechos Humanos compuestos de expertos independientes 
de notoria competencia en la materia, que son postulados y elegidos por los Estados Partes 
para desempeñar mandatos de plazos fijos, renovables cada cuatro años.

Los órganos creados en virtud de tratados de Derechos Humanos en el marco de las 
Naciones Unidas, son comités de expertos independientes que han recibido un mandato 
para supervisar la aplicación de los principales tratados internacion ales de Derechos 
Humanos. Los órganos mencionados vigilan el ejercicio en los Estados partes de los 
derechos por medio de dos mecanismos.

• El mecanismo de informes periódicos que tiene un carácter no judicial.
• El mecanismo de denuncias individuales que se presentan contra 

dichos Estados. 

Por medio del mecanismo de denuncias individuales que adquiere un carácter cuasi 
–judicial, cualquiera puede presentar una denuncia contra un Estado parte de violación de 
los derechos consagrados en el tratado al órgano de expertos encargado de la vigilancia 
del tratado. Aunque existen ciertas diferencias de procedimiento respecto a estas entre los 
10 mecanismos, su concepción y su funcionamiento son muy parecidos (Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas, 1996-2017a)13.

12 Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/Complaint.aspx Fecha de acceso: 15/03/2017
13 Disponible en: www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev2_sp.pdf. Fecha de acceso: 16/08/16
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ÓRGANO DE TRATADO TRATADO

1.  Comité de Derechos Humanos (CCPR)

2.  Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (CESCR)

3.  Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial (CERD)

4.  Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

5.  Comité contra la Tortura (CAT)

6.  Comité de los Derechos del Niño (CRC)

7.  Comité para la Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares (CMW)

8.  Comité de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CRPD)

9.  Comité contra las Desapariciones 
Forzadas (CED)

10.  Subcomité para la Prevención de la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (SPT)

1.  Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (1966) y sus protocolos facultativos

2.  Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966) y 
de su protocolo facultativo (2008)

3.  Convención Internacional sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial (1965)

4.  Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer (1979) y de su protocolo facultativo 
(1999)

5.  Convención Contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (1984)

6.  Convención sobre los Derechos del 
Niño (1989) y de sus protocolos facultativos 
(2000)

7.  Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 
(1990)

8.  Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad 
(2006)

9  Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas Contra las 
Desapariciones Forzadas (2006)

10.  Protocolo Facultativo de la Convención 
Contra la Tortura (OPCAT) (2002)

Órganos y Tratados de Derechos Humanos

Fuente: “El seguimiento de los principales tratados de derechos humanos” Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. 
Derechos Humanos. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx 



55

Tiempo

Procedimiento

60 minutos

1.

2.

3.

4.

Se forma un grupo de 5 voluntarios para hacer un sociodrama. 

En privado a los cinco voluntarios, se les da una pauta sobre el 
sociodrama diciendo que deben representar el proceso que vive una 
pareja desde el momento en que el joven le “declara” (Declaración) 
su amor y se hacen novios hasta el matrimonio, para lo cual firman 
un Acta de Matrimonio (Pacto, Convención). 

Al principio en el noviazgo los compromisos son laxos y el varón 
tiene mucha libertad, pero después se muestra que el matrimonio 
implica compromisos más serios que el esposo no cumple y por 
ello debe rendir cuentas y ser reprendido por los parientes de su 
esposa: suegros, cuñados, primos, etc. (Los detalles del guión se 
dejan al criterio del grupo).

Una vez representado el sociodrama, se pregunta a las y los 
participantes su opinión sobre el sociodrama. ¿Tiene la pareja 
obligaciones durante el noviazgo? ¿Cómo son estas obligaciones? 
¿Surgen obligaciones del matrimonio? ¿Por qué? ¿Cuáles son?

8DINÁMICA

OBJETIVO

Sociodrama

Identificar mediante 
un sociodrama 
las principales 
características de una 
Declaración, un Pacto/
Tratado/Convenio 
utilizando referencias 
sociales de la vida 
cotidiana.
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Fuente Tomado de: Programa Urbano - UNITAS. (2016). La Paz: inédito

Análisis I.

II.

¿A quién debe rendir cuentas el Estado sobre el cumplimiento de 
los Derechos Humanos? 

Dada la estrecha relación entre ODS y Derechos Humanos ¿Es 
posible para la sociedad civil, solicitar la rendición de cuentas, 
informar o elevar quejas sobre el incumplimiento del Estado 
respecto a la Declaración de los ODS? ¿Por qué?

5.

6.

7.

Reiterar la diferencia entre tratado, convenio, declaración, 
convención y pacto. Explicar lo que son, comparándolos con 
contratos y convenios formales e informales o tácitos de la vida 
cotidiana (p. ej. Matrimonio, noviazgo, compra-venta, alquiler, etc.)

Presentar una breve introducción sobre los órganos de Derechos 
Humanos, los cuerpos de tratado y su respectivo cuerpo de tratado, 
así como los sistemas regionales. Para una mejor comprensión, 
comparar a estos con los parientes de la novia del sociodrama, 
y su actitud, antes del matrimonio (Declaración) y después del 
matrimonio (Pacto, Convención).

Exponer de forma introductoria la diferencia entre Rendición de 
Cuentas y Justiciabilidad: la firma de tratados, pactos y convenciones 
internacionales derivan en ciertos compromisos y obligaciones. El 
cumplimiento y exigibilidad de estas obligaciones se hace efectivo 
por medio de la presentación de informes (Rendición de cuentas) 
hasta quejas y denuncias individuales (Justiciabilidad) hacia los 
órganos de control.
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Sesión 3.2 
Rendición de cuentas y justiciabilidad de los Derechos Humanos

La Rendición de Cuentas y la Justiciabilidad de los Derechos Humanos

Cuando los derechos no son cumplidos por los Estados, es posible exigirlos. La 
exigibilidad de nuestros derechos supone poner en funcionamiento los mecanismos de 
rendición de cuentas y la justiciabilidad.

La Rendición de Cuentas de los Derechos Humanos14

La rendición de cuentas es un requerimiento clave en los Derechos Humanos. La 
rendición de cuentas básicamente significa asumir responsabilidad tanto de acciones como 
de omisiones. La rendición de cuentas aparece a distintos niveles. A nivel personal, todos 
somos responsables de las acciones que emprendemos. A nivel organizacional somos 
responsables por las actividades de nuestras organizaciones ante la comunidad. A nivel 
nacional, el Estado es responsable de sus políticas y acciones y de los efectos que producen 
en los Derechos Humanos de las personas. A nivel internacional, varias instituciones 
internacionales, incluyendo la ONU, instituciones financieras y comerciales (el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio) cuyas 
políticas afectan a billones de personas alrededor del mundo  también deben rendir cuentas 
de sus acciones. Los actores comerciales, incluyendo corporaciones multinacionales deben 
responsabilizarse de sus acciones. 

Existen mecanismos de rendición de cuentas por medio de los cuales las personas o 
instituciones se responsabilizan de sus actos u omisiones en relación con sus obligaciones. 
Un proceso de rendición de cuentas ofrece una oportunidad de comprender cómo las 
personas o instituciones con obligaciones las satisfacen o no; así como ofrece a las personas 
o instituciones obligadas, la oportunidad de explicar su conducta. 

Rendición de Cuentas de los Estados

La obligación de los Estados con respecto a los Derechos Humanos, como se 
estableció antes, es de tres tipos: respetar, proteger y cumplir. Las obligaciones de los estados 
normalmente están sometidas a procesos de rendición de cuentas tanto internos como 

    Contenido
La Rendición de Cuentas en el marco de los Derechos Humanos
Mecanismos de Rendición de Cuentas y Justiciabilidad de los Derechos Humanos
Acciones constitucionales de defensa de los Derechos Económicos Sociales y Culturales  

14 Extractado casi íntegramente de: (Dignity International, 2014)
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internacionales. Habitualmente, los Estados parte deben enviar informes regularmente a 
órganos de control tanto en el nivel regional como internacional. 

La Justiciabilidad de los Derechos Humanos

Aunque la rendición de cuentas implica recomendaciones para algún tipo de 
remedio o corrección, no necesariamente deriva en sentencias o sanciones. Por su parte, la 
justiciabilidad se refiere a la posibilidad de que un problema sea dirimido en órganos cuasi 
judiciales o judiciales a nivel interno o externo. Cuando un derecho es violado, el titular 
del derecho puede denunciar la violación ante un órgano independiente e imparcial, y si la 
reclamación se confirma, se le concede al titular del derecho una reparación, que luego se 
podrá hacer cumplir. 

Los individuos no sólo tienen el derecho de gozar de los varios Derechos Humanos 
que sus gobiernos han aceptado, sino también un derecho procesal ante un organismo 
nacional y a un remedio efectivo si un derecho humano es violado. Si el Estado no ha 
provisto este recurso o remedio efectivo para otorgar justicia a nivel nacional, los individuos 
pueden presentar denuncias de Derechos Humanos en algunos de los órganos de control 
de la ONU o de los organismos regionales tales como la Comisión o la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. Estos procesos externos de control son subsidiarios a sus procesos 
internos equivalentes. Por ejemplo, las víctimas de violaciones de Derechos Humanos 
solo pueden presentar denuncias individuales a un órgano de tratado una vez que han sido 
agotados todos los recursos nacionales posibles. 

Los mecanismos de justiciabilidad pueden ser judiciales o cuasi-judiciales y deben 
proveer remedios (reparación, reparaciones simbólicas, compensaciones y criminalización) 
a las violaciones de Derechos Humanos. 

Mecanismos Internos y Externos de Rendición de Cuentas y Justiciabilidad de 
los Derechos Humanos

Las herramientas y mecanismos de Rendición de Cuentas y de Justiciabilidad 
existen a nivel interno o externos. Es decir; están definidos por las normas nacionales o 
internacionales. 

Mecanismos Internos. A nivel interno o nacional las cinco categorías de 
mecanismos de rendición de cuentas y justiciabilidad son:

• Mecanismos Administrativos, por ejemplo: la preparación, publicación y examen 
del impacto de la valoración de los Derechos Humanos; auditorías de la preparación 
y ejecución del presupuesto público a nivel local o nacional y sus resultados en el 
avance de los Derechos Humanos.

• Mecanismos Políticos, por ejemplo: procesos parlamentarios y comités 
parlamentarios así como la solicitud de informes a autoridades. 

• Mecanismos Cuasi-judiciales, por ejemplo: Ombudsman (Defensor del Pueblo) 
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• Mecanismos Judiciales, por ejemplo: control judicial de acciones y omisiones 
del ejecutivo; acciones de defensa establecidas en la Constitución (Amparos 
Constitucionales y otros recursos presentados ante tribunales ordinarios, cortes o 
tribunales constitucionales).

Mecanismos Externos. En su mayoría, los procedimientos externos están 
vinculados a los mecanismos y órganos especializados de protección de Derechos 
Humanos de los órganos de integración de alcance Regional o Internacional antes 
presentados (Ver: Unidad 3, 3.1.). Se trata de Consejos, Comités, Comisiones, Cortes 
o Tribunales que velan por el cumplimiento de un tratado específico o un conjunto 
de tratados de Derechos Humanos vigentes dentro del organismo de integración 
correspondiente y que pueden tener una efectividad moral, política o legal sobre el 
accionar de los Estados que han aceptado su competencia para intervenir en esta materia. 

Cada uno de estos órganos de Derechos Humanos en los organismos de integración 
regional o internacional ofrece diferentes procedimientos y herramientas para la rendición 
cuentas y la justiciabilidad que debemos conocer. 

A nivel externo las categorías de mecanismos de rendición de cuentas y justiciabilidad 
provistos por los sistemas de Derechos Humanos de carácter internacional y regional se 
pueden clasificar del siguiente modo:

• Mecanismos no judiciales. Estos mecanismos corresponden más con la lógica de 
rendición de cuentas. Son aquellos mecanismos que sirven para informar o llamar 
a la alerta de la comunidad internacional respecto a la situación de los Derechos 
Humanos o un derecho humano y cuyo efecto es de carácter moral más que judicial 
pues consiste en recomendaciones o pronunciamientos que no son de obligatorio 
cumplimiento (Weissbrodt, 2013)15 por parte del Estado:

• Informes de los Órganos de tratados de Naciones Unidas (NNUU) o de 
un Sistema Regional sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos 
en un país o región.

• Comunicaciones con relatores, relatores especiales y/o grupos de 
trabajo de las NNUU o de los Sistemas Regionales.

• Audiencias temáticas o de país ante los órganos de tratados.

• Mecanismos Cuasi-Judiciales. Estos mecanismos se aproximan más a la lógica 
de justiciabilidad. En los mecanismos cuasi judiciales, en respuesta a una denuncia 
por parte de un particular existe de parte del órgano correspondiente, al menos una 
adjudicación de responsabilidad respecto de violaciones de Derechos Humanos 
con respecto a un Estado (Mendez, 2002)16 , estos mecanismos también emiten 
resoluciones y recomendaciones para posibles remedios y reparaciones (Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 1996-2017a)17:

15 Disponible en. http://hrlibrary.umn.edu/research/colombia/Procedimientos.pdf. Fecha de acceso 21/08/17
16 Disponible en: http://www.iidh.ed.cr/comunidades/ombudsnet/docs/doctrina/doc_iidh_proteccion/sininez.
htm. Fecha de acceso: 21/08/17.
17 Disponible en: www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev2_sp.pdf. Fecha de acceso: 16/08/16
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• Peticiones Individuales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
• Comunicaciones individuales ante la Comisión Africana de Derechos Humanos
• Comunicaciones colectivas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales
• Quejas ante los órganos de tratados de las Naciones Unidas

• Mecanismos Judiciales. Los mecanismos judiciales corresponden directamente a 
la lógica de la justiciabilidad. Son mecanismos en los que los Estados comparecen 
por casos particulares de violación de Derechos Humanos. Los casos se tratan 
individualmente bajo un mecanismo contencioso, son resueltos por un órgano que 
tiene características de tribunal -supra nacional- después de un procedimiento con 
todas las garantías del debido proceso donde se establecen los hechos y se aplica 
el derecho al caso concreto y las decisiones a las que se arriba son definitivas y 
obligatorias. Estos mecanismos suponen medidas de reparación y costas:

• Denuncias ante la Corte Africana de Derechos Humanos
• Denuncias ante la Corte Europea de Derechos Humanos
• Casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Aplicando los Mecanismos Internos

Actuar a nivel nacional es muy importante para que nuestros países rindan cuentas 
sobre sus acciones en materia de Derechos Humanos y Desarrollo. Los ciudadanos y 
organizaciones comunales también deben actuar para asegurarse que el gobierno respeta 
sus obligaciones en el ámbito nacional. A continuación, presentamos algunas herramientas 
que pueden implementarse para avanzar en problemas de Derechos Humanos y Desarrollo.

Denuncias y comunicados ante el Defensor del Pueblo (Ombudsman)

El defensor del Pueblo (Wikipedia, 2017)18 (a veces nombrado con el término 
sueco Ombudsman) es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de 
los habitantes ante abusos que puedan hacer los poderes políticos. 

La legitimidad del Defensor del Pueblo procede de la elección parlamentaria. Sin 
embargo, es independiente del Parlamento, el cual no puede enviarle instrucciones ni 
cesarle aunque sí recibir informes sobre sus actividades. Se ha señalado que la efectividad 
de esta figura queda limitada por su incapacidad de imponer coactivamente sus decisiones 
a las autoridades de Estado. Su capacidad de control reside sobre todo en la razonabilidad 
o persuasión de sus argumentos, por lo que adquiere un carácter más político y moral que 
judicial. Donde existe suficiente independencia e institucionalidad, el Defensor del Pueblo 
puede colaborar con demandas ligadas de temas de Derechos Humanos y Desarrollo. 
En contextos como éstos, sus recomendaciones suelen ser atendidas por los poderes 

18 Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Defensor_del_Pueblo Fecha de acceso: 15/03/2017
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públicos. Sin embargo, este no suele ser el caso en gran parte de los países, donde los 
poderes públicos buscan cooptar o limitar la acción de esta autoridad que a menudo carece 
de mecanismos que obliguen al Estado a cumplir sus recomendaciones.

Las acciones del Defensor del Pueblo son acciones que se acercan a un carácter 
cuasi judicial pero no necesariamente lo son. Por ello es necesario analizar sus funciones 
en cada país y contexto (Buades Retuerto, 1994)19. 

En algunos países, posee facultades disciplinarias (amonestación o censura) sobre 
los funcionarios que investiga. No se trata de un juez o fiscal, por tanto sólo puede emitir 
recomendaciones y no sentencias, es así que cuando se comenten delitos o crímenes sólo 
puede instar a las autoridades judiciales competentes al inicio de las acciones legales que 
correspondan.

En gran parte de los países, el Defensor del Pueblo puede actuar en temas de 
Derechos Humanos estrechamente ligados a aspectos de desarrollo abordados por los ODS, 
incluidos aspectos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el incumplimiento 
de las autoridades sobre sus deberes en temas de bienestar social. En estos aspectos el 
Defensor del Pueblo es capaz de:

• Investigar, de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que impliquen 
violación a los derechos, individuales y colectivos, que se establecen en la 
Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales.

• Sugerir la modificación de normas que no considere justas.
• Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias 

para la inmediata adopción de correctivos, medidas a todos los órganos e 
instituciones del Estado y emitir censura pública por actos o comportamientos 
contrarios a dichas formulaciones.

• Mediar cuando hayan conflictos colectivos y que así lo ameriten, basado en la 
autoridad moral de la que está investida esta institución.

• Intervenir, a manera de buenos oficios, para que se atienda o solucione una 
situación de indefensión que afecta o amenaza los derechos fundamentales.

• En determinados países, el Defensor del Pueblo tiene capacidad para 
presentar acciones o recursos en defensa de los Derechos –incluidas acciones 
de Defensa Constitucional o Recursos de Inconstitucionalidad- ante la Corte 
Suprema o el Tribunal Constitucional. 

Procedimientos para la presentación de denuncias o comunicados 

• Los procedimientos deben ser ágiles y accesibles pero varían de país a país. 
• Generalmente, las denuncias y comunicados de los ciudadanos ante el 

Defensor del Pueblo pueden presentarse a título personal o en nombre de 
terceros de forma oral o escrita. 

19 Disponible en:  http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/BibliotecaV2/Documentos/Ombudsman/Articulos/
Ombudsman%20mecanismo%20de%20proteccion.doc . Fecha de Acceso: 07/09/2016. 
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9DINÁMICA

OBJETIVO

Estudio de Caso sobre el 
Defensor del Pueblo

Tiempo

Materiales

Procedimiento

45 minutos

Notas de prensa vinculadas a temas de desarrollo o Derechos 
Económicos Sociales y Culturales (DESC) en el que el Defensor del 
Pueblo haya actuado
Tarjetas
Marcadores

·

·
·

1.

2.

3.

Se selecciona previamente al menos dos notas de prensa sobre un 
mismo hecho o caso vinculado a temas de desarrollo o Derechos 
Económicos Sociales y Culturales (DESC) en el que el Defensor del 
Pueblo haya actuado. 

Se forman cuatro grupos y se les pide leer las notas de prensa 
para deducir de ellas las  posibles funciones de la autoridad 
correspondiente y anotarlas en tarjetas.

A continuación, el facilitador pega las tarjetas al frente para 
complementar y explicar las funciones que tiene el Defensor del 
Pueblo en el país, explicando que no todos los países cuentan con 
esta autoridad y que las funciones pueden variar de un país a otro.

Identificar las 
características y 
funciones del Defensor 
del Pueblo mediante 
un estudio de caso de 
la prensa escrita de 
forma participativa.
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Análisis

Fuente

 

4.

I.

II.

¿Cuáles son los alcances y limitaciones normativas al rol del 
Defensor del Pueblo en nuestro contexto?

Desde el punto de vista de nuestras necesidades concretas: ¿Cómo 
podría una autoridad como ésta apoyar la implementación de los 
ODS con enfoque de Derechos Humanos y DESC en particular?

Tomado de: Programa Urbano - UNITAS. (2016). La Paz: inédito

La misma dinámica puede ser aplicada para analizar el rol del 
Representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas en nuestro país.

Se pide a los participantes hacer una valoración sobre el rol del 
Defensor del Pueblo en sus contextos locales y respecto a sus 
necesidades.

Acciones Constitucionales de Defensa aplicadas a DESC y problemas de 
Desarrollo Humano

Las acciones constitucionales son un recurso de carácter judicial que tutela los 
derechos constitucionales de las y los ciudadanos. Un tribunal específico ya sea un Tribunal 
Constitucional, Corte Suprema o un juez de garantías es el que conoce y falla sobre este 
recurso de acuerdo a la legislación procesal de cada país (Wikipedia, 2017a)20. En algunas 
constituciones, existen diferentes tipos de acciones que se pueden aplicar a la lucha por 
temas de Desarrollo y Derechos Humanos tales como:

La “Acción de Amparo” también denominada Acción de Tutela o Recurso de 
Protección. La Acción de Amparo o “Amparo Constitucional” protege al ciudadano en sus 
garantías fundamentales. De igual modo, procura prevenir la vulneración de derechos en 
caso de existir actos u omisiones por parte de servidores públicos, personas individuales o 
colectivas. 

Un amparo puede proteger diferentes derechos que no se encuentren regulados 
por la misma constitución o por una ley especial con rango constitucional, como por 
ejemplo, el derecho a la libertad de circulación o el derecho a disponer de la información 
propia, protegidos específicamente por el hábeas corpus o el hábeas data. Así el Amparo 
Constitucional garantiza los demás derechos fundamentales. De modo que puede recurrir a 
esta acción quien se vea privado de ejercer cualquiera de los derechos reconocidos expresa 

20 Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_de_amparo Fecha de acceso: 21/08/2017

Recomendación
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o implícitamente por la Constitución, una ley o, en su caso, en tratados internacionales. La 
jurisprudencia de diferentes países, muestra que la Acción de Amparo es una herramienta 
amplia para proteger derechos individuales de, por ejemplo, usuarios particulares de 
sistemas de salud, pero también para derechos colectivos como los de pueblos indígenas 
que en algunos casos lograron detener millonarios megaproyectos de desarrollo que 
afectaban sus territorios y medios de vida (Uribe Muñoz, 2017)21.

La Acción de Cumplimiento. Procede en caso de incumplimiento de disposiciones 
constitucionales o de la Ley por parte de los servidores públicos con el fin de que estos 
cumplan con sus funciones en apego a disposiciones constitucionales. Esto puede incluir 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales vinculados a preocupaciones sobre desarrollo 
en lo que hace a deberes de los servidores públicos tales como la asignación de presupuestos, 
la ejecución de proyectos productivos, la protección social y la debida atención y provisión 
en los servicios públicos. En el caso de los DESC y los ODS su utilización puede ser de gran 
importancia para garantizar la satisfacción de muchos derechos de manera individual y/o 
colectiva. En algunos casos, dichas acciones pueden permitir exigirles a los gobiernos que 
cumplan con la elaboración de informes ante los organismos internacionales de control de 
los Derechos Humanos (Uribe Muñoz, 2017).

La Acción Popular. En algunas Constituciones, se aplica frente a actos u omisiones 
de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar 
derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad 
y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza (Constitución 
Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009). Es igualmente una acción de mucha 
trascendencia para exigir los DESC y proteger a comunidades y colectivos frente a las 
amenazas de proyectos que pueden vulnerar su medios ambiente, sus territorios, medios 
de vida en tanto que patrimonio colectivo. La fuerza jurídica de esta acción tiene que ver con 
la posibilidad de que las personas que viven los efectos de la pobreza tengan un acceso a la 
justicia ya que muchas veces sus acciones individuales resultan muy costosas y por ello no 
acuden a la justicia.

Procedimientos para realizar acciones constitucionales de defensa de Derechos 
Humanos

Los procedimientos para estas acciones, en caso de existir, pueden variar de país a 
país. Algunos de ellos han reglamentado estas acciones constitucionales por medio de leyes 
específicas. Sin embargo, en muchos de estos se ha tratado de establecer procedimientos 
sencillos y accesibles para la gente puesto que se trata de acciones orientadas a proteger 
derechos de todas y todos. En muchos países, dichas acciones pueden llevarse a cabo por la 
persona afectada o un tercero a nombre de esta, la acción puede presentarse directamente 
ante cualquier juez en un plazo perentorio. Formalmente los efectos de estas acciones son 
inmediatos. Para ilustrar estos procedimientos, a continuación se presenta algunos aspectos 
de su función y alcance en la Constitución de Bolivia.

21 Disponible en: https://documentslide.org/derechos-economicos-socialesyculturales-pdf Fecha de acceso: 
14/07/2017
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RECURSO JUDICIAL 
CONSTITUCIONAL

DERECHOS 
PROTEGIDOS

¿QUIÉN 
LO PUEDE 
ACTIVAR?

EFECTO
ANTE EL 

INCUMPLIMIENTO

ACCIÓN DE 
AMPARO

ACCIÓN DE 
CUMPLIMIENTO

ACCIÓN 
POPULAR

Toda persona natural 
o jurídica cuyos 
derechos estén 
siendo restringidos, 
suprimidos o 
amenazados, 
directamente u otra 
en su nombre con 
poder suficiente.

Toda persona 
individual o colectiva 
afectada, o por otra 
en su nombre con 
poder suficiente.

Personas individuales 
o colectivas, en 
representación de 
una colectividad 
no requiere agotar 
la vía judicial o 
administrativa que 
pudiera existir.

La Resolución 
que conceda el 
Amparo ordenará 
la restitución de 
los derechos y 
garantías restringidos, 
suprimidos o 
amenazados.

Orden del 
cumplimiento 
inmediato al deber 
omitido.

Detener la amenaza 
o la vulneración de 
derechos e intereses 
colectivos. 

•  Sanción 
disciplinaria o penal.
•  Medidas de 
apremio.
•  Agotamiento de 
vías internas.

•  Sanción 
disciplinaria o penal.
•  Medidas de 
apremio.
•  Agotamiento de 
vías internas 

•  Sanción 
disciplinaria o penal.
•  Medidas de 
apremio.
•  Agotamiento de 
vías internas. 

Aplicación de Acciones Constitucionales

Fuente: Programa Urbano 

Tabla 2

•  Derechos 
fundamentales.
•  Derechos 
en conexión 
con derechos 
fundamentales.
•  Derechos ligados a 
la dignidad humana.
•  Derechos 
integrados en 
el Bloque de 
Constitucionalidad.
•  Derechos de 
debido proceso o 
reconocimiento 
judicial. 

•  Derechos 
fundamentales 
violados por el 
incumplimiento por 
parte de servidores 
públicos.
•  Derechos ligados 
a la dignidad humana 
sujetos a un deber 
público.
•  Derechos 
integrados en 
el Bloque de 
Constitucionalidad 
que determinen 
la obligación de 
cumplimiento por 
parte de un servidor 
público.

•  Derechos e 
intereses colectivos.
•  Patrimonio.
•  Espacio, seguridad 
y salubridad pública.
•  Medio ambiente.
•  Derechos de 
tercera generación 
integrados al bloque 
de constitucionalidad.
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10DINÁMICA

OBJETIVO

Las Hojas de Ruta de las 
Acciones Constitucionales 

Identificar las Acciones 
de Defensa en una 
Constitución Política 
y su relación con los 
Derechos Económicos 
Sociales y Culturales 
(DESC).

Tiempo

Materiales

Procedimiento

45 minutos

·  Constituciones de países 
(de acuerdo a país o países participantes en el taller).

1.

2.

3.

4.

En plenaria, con la ayuda de los ejemplares de la Constitución, 
se hace una revisión de las Acciones de Defensa Constitucional 
vigentes en el país.

En base a la cantidad de acciones existentes se forman grupos.

Cada grupo revisará el carácter y procedimiento de las diferentes 
acciones.

Por medio de dibujos y otros materiales disponibles diseñará una 
hoja de ruta del respectivo procedimiento en un papelógrafo. 
La misma llevará el nombre de la acción, las situaciones en la 
que aplica, el objetivo y el tipo de derechos que protege (civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales). 
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Análisis

Fuente

I.

II.

Una vez expuestas las hojas de ruta, se analiza cuáles podrían ser 
más útiles para avanzar en la implementación de los ODS que se 
vinculan a los problemas priorizados por las y los participantes.

Se marca los papelógrafos con las acciones seleccionadas y las 
cuelga en un lugar visible hasta el final del taller.

Tomado de: Programa Urbano - UNITAS. (2015). La Paz: inédito

Sesión 3.3
Herramientas no Judiciales a nivel regional e internacional 

Los Informes ante los Órganos Regionales

Los informes ante los órganos regionales son un mecanismo de monitoreo del 
cumplimiento de los Estados respectos a sus obligaciones de derechos humanos contraídas 
en el marco de los organismos de integración regional. Dicho mecanismo se va haciendo 
cada vez más democrático y permite a la sociedad civil abrir algunas ventadas de oportunidad 
para hacer escuchar su voz y contrastar la perspectiva del Estado respecto a la situación 
de los derechos humanos en un país determinado. A continuación presentamos algunas 
características y posibilidades de este mecanismo en los diferentes sistemas regionales. 

Informes a la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos

El artículo 62 de la Carta Africana de Derechos Humanos establece que cada dos 
años, los Estados partes deben presentar un informe sobre las medidas legislativas o de 
otro tipo que hayan adoptado a fin de dar efecto a los derechos y libertades reconocidos y 
garantizados por la Carta.

Instituciones, organizaciones o cualquier parte interesada puede contribuir al  
examen del Reporte de un Estado y para ello deberá enviar sus contribuciones, incluyendo 
sus informes sombra a la Secretaría de la Comisión con al menos 60 días de anticipación al 
examen oficial al siguiente correo electrónico: au-banjul@africa-union.org. Puesto que el 
Secretariado de la Comisión Africana tiene que transmitir una lista de cuestiones al Estado 
en cuestión como mínimo 6 semanas antes de la sesión, es recomendable presentar la 
información al menos 3-4 meses antes del examen del informe (Comisión Africana de 

    Contenido
Informes y mecanismos de evaluación de DESC y Derechos Humanos
Relatores de los Órganos de Derechos Humanos



68

Derechos Humanos y de los Pueblos: Procedimiento de presentación de Informes por parte 
de Estados, 2017)22. 

Los informes son examinados públicamente por la Comisión, y en caso de realizarse 
mediante audiencia, cualquier comisionado puede formular preguntas u observaciones 
al representante o agente del Estado que se encuentre presente para tal efecto. Al final 
de este procedimiento, la Comisión Africana elabora observaciones y sugerencias para 
mejorar el cumplimiento de los Derechos Humanos. Una vez que han sido enviadas las 
observaciones a los Estados, éstos deben presentar información adicional, y sus comentarios 
a las observaciones finales de la Comisión. Además, ésta puede transmitir a la Asamblea 
General sus observaciones y copias de los informes periódicos así como los comentarios de 
los Estados (Saavedra Álvarez, 2008)23.

Informes al Comité Europeo de Derechos Sociales

En el ámbito europeo, los Estados partes envían regularmente (por lo general dos 
años) un reporte sobre la implementación de la Carta Europea de Derechos Sociales en ley 
y en la práctica. Estos reportes son examinados por el Comité de Derechos Sociales que 
decide si las situaciones nacionales que se describen se adecuan a la carta. 

El protocolo de 1991 establece que al momento de enviar sus informes, los Estados 
deberán remitir una copia en lenguaje nacional a las organizaciones nacionales que son parte 
de las organizaciones internacionales de empleadores y trabajadores que son invitadas a las 
reuniones del Comité Gubernamental. Dichas organizaciones pueden enviar comentarios 
sobre dichos informes al Secretario General quien a su vez remitirá las mismas al Estado 
concerniente para posibles respuestas. Por su parte, el Secretario General remitirá una copia 
de los informes a las ONG internacionales que tienen entidad participativa en el Consejo de 
Europa y que cuenten con competencias particulares en las materias reguladas por la Carta 
social. Sin embargo, en contraste con las organizaciones de empleadores y trabajadores, 
éstas no tendrán la oportunidad de enviar  comentarios sobre los informes de los gobiernos.

Por esto, es recomendable entablar contacto con dichas organizaciones de 
trabajadores u ONG internacionales para presentar la información con anticipación a 
la presentación de un informe por parte de un Estado. Es importante que la información 
presentada haga referencia al informe del Estado en cuestión, y se limite a las disposiciones 
de la Carta Social Europea que se estén tratando en el ciclo de revisión pertinente. 

Mayor información puede obtenerse en la web de la Comisión:
http://www.achpr.org/

22 Disponible en:  http://co-guide.info/es/mechanism/comisi%C3%B3n-africana-de-derechos-humanos-y-de-
los-pueblos-procedimiento-de-presentaci%C3%B3n-de Fecha de acceso 21/09/2017
23 Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46542008000100020  Fecha 
de acceso 15/03/2017
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Las decisiones adoptadas por el Comité en el marco de este sistema de monitoreo 
son llamadas conclusiones y son publicadas cada año. Las mismas deben ser respetadas 
por los Estados concernidos, sin embargo; no son obligatorias en los sistemas legales 
domésticos. En la práctica, esto significa que cuando el Comité regula que la situación en 
un país no se adecúa a la carta esto no opera como una obligación legal como la emergida 
de tribunales nacionales. 

Sin embargo, si el Estado no toma ninguna medida después de una decisión del 
Comité hasta el punto de incumplir la Carta, el Comité de Ministros del Consejo de Europa 
dirigirá una recomendación a dicho Estado, pidiéndole cambiar la situación de su legislación 
o de sus prácticas (Comité Europeo de Derechos Sociales: procedimientos de presentación 
de informes por parte de los Estados, 2017 )24.

Los Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Al contrario de lo que pasa en el Sistema Africano y Europeo, el Sistema 
Interamericano no presenta la obligación de los Estados miembros de la OEA de hacer 
un informe ante un organismo de control sobre su grado de cumplimiento de las normas 
de la convención americana y otros tratados del sistema. Si bien, existen informes por 
países que hace la Comisión Interamericana, ellos no son periódicos, sino ocasionales. 
Frecuentemente, la Comisión ha publicado un informe comprensivo sobre la situación de 
Derechos Humanos en un país dado y en un momento determinado, pero sin la obligación 
recíproca del Estado de proveer la información anticipadamente y en forma periódica con 
plazos claros como se hace en el sistema universal o africano (Méndez)25. Sin embargo, 
cuando la Comisión hace un informe habitualmente busca tener la perspectiva de la 
sociedad civil. 

Los Informes ante los Órganos de Naciones Unidas

El sistema de supervisión de los Derechos Humanos es común a la mayoría de los 
tratados de las Naciones Unidas. Cuando un país ratifica uno de los tratados de Derechos 
Humanos, éste asume la obligación jurídica de aplicar los derechos reconocidos en ese 
tratado. Sin embargo, la firma es sólo el primer paso, porque el reconocimiento de los 
derechos sobre el papel no basta para garantizar que se disfrutará de ellos en la práctica. 
Por tanto, el país contrae además la obligación de presentar al comité supervisor informes 
periódicos sobre la manera en que se ponen en práctica los derechos. 

El calendario de cada ciclo con sus respectivas disposiciones temáticas 
puede encontrarse en el siguiente sitio web: 

http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/sessions/-/asset_
publisher/JaDn6ifCGa64/content/134th-meeting-of-the-governmental-committee

24 Disponible en: http://co-guide.info/es/mechanism/comit%C3%A9-europeo-de-derechos-sociales-proced-
imientos-de-presentaci%C3%B3n-de-informes-por-parte Fecha de acceso: 15/03/2017
25 Disponible en: http://www.iidh.ed.cr/comunidades/ombudsnet/docs/doctrina/doc_iidh_proteccion/sininez.
htm. Fecha de acceso: 16/08/16
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Para cumplir su obligación de presentar informes, normalmente los Estados deben 
presentar un informe inicial un año después de su adhesión (dos años en el caso del Comité 
de los Derechos del Niño) y después hacerlo periódicamente de conformidad con las 
disposiciones del tratado (por lo general, cada cuatro o cinco años). 

El siguiente sitio web presenta una explicación detallada de las funciones 
de cada órgano de tratado y vínculos a sus respectivos sitios:

http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx

Las fechas de reportes y plazo para el envío de información se pueden 
encontrar en el siguiente sitio web:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/MasterCalendar.aspx

Ilustración 4:
Reportes y  Tratados sobre Derechos Humanos

 

.
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Además del informe del gobierno, los órganos de tratados pueden recibir 
información sobre la situación de los Derechos Humanos en un país procedente de otras 
fuentes, en particular de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG), Organismos de las Naciones Unidas, otras organizaciones 
intergubernamentales, instituciones académicas, organizaciones de base y la prensa. 

Estos informes de la sociedad civil son denominados informes sombra y son una 
buena oportunidad para hacer escuchar nuestra voz ante los órganos de tratado sobre la 
situación de derechos individuales y colectivos. Gran parte de ellos, tales como el Pacto de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales incluyen aspectos ligados a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y el Desarrollo Humano. 

El Examen Periódico Universal (EPU)

El EPU es uno de los elementos clave del Consejo de Derechos Humanos que 
recuerda a los Estados su responsabilidad de respetar y aplicar plenamente todos los 
Derechos Humanos y las libertades fundamentales. El EPU es un proceso de cooperación 
que, en octubre de 2011, había examinado los expedientes de Derechos Humanos de los 
193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. En la actualidad, no existe ningún otro 
mecanismo universal como éste. 

El informe del Estado se basa en: (a) un informe nacional elaborado por el Estado 
objeto de examen; (b) una recopilación de información de las Naciones Unidas sobre el 
Estado objeto de examen preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); y (c) un resumen de la información 
presentada por otras partes interesadas (incluidos los agentes de la sociedad civil, 
instituciones nacionales de Derechos Humanos y organizaciones regionales), también 
preparado por el ACNUDH.

El EPU prevé la participación de todos los interesados, incluidas las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG), Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) y los 
mecanismos regionales. Los actores de la sociedad civil, las instituciones nacionales y los 
mecanismos regionales pueden presentar información por escrito que se considera durante 
la revisión. Los interesados acreditados pueden asistir y observar la sesión del Grupo de 
Trabajo del EPU así como hacer declaraciones orales durante los períodos ordinarios de 
sesiones del Consejo de Derechos Humanos cuando se consideran los resultados de los 
exámenes de los Estados.

Para enviar sus contribuciones escritas al EPU las Organizaciones de la Sociedad Civil 
deben seguir las directrices técnicas emitidas por ACNUDH para cada ciclo. Esto se hace en 

El calendario de los exámenes por país se puede encontrar en el sitio web:
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
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línea a través del sistema de registro de presentaciones de EPU (UPR en inglés) disponible 
en el siguiente enlace: https://uprdoc.ohchr.org 26

Recomendaciones generales y posibles pasos para la presentación de Informes 
a Comisiones y Órganos Regionales e Internacionales 

Primer paso. Antes de trabajar en un informe para uno u otro órgano, es 
necesario definir cuáles son los temas en los que queremos influir, para 
ello puede ser de utilidad remitirnos a nuestro diagnóstico de problemas y 
necesidades de desarrollo. Luego, es importante analizar cuál es el órgano de 
tratado más indicado al que queremos informar. 

Segundo paso. Estar atentos a las fechas y plazos en los que nuestros Estados 
deben presentar los informes oficiales a diferentes órganos. Es necesario iniciar 
el trabajo con suficiente anticipación. Esto  puede variar entre ocho meses o 
un año antes de que nuestro Estado deba enviar su documentación. 

Tercer paso. Tomar contacto con las organizaciones que ya están articuladas 
en torno a la elaboración de estos informes a nivel nacional o internacional 
con suficiente anticipación. Las coaliciones nacionales e internacionales se 
ocupan, con carácter voluntario, de coordinar sus contribuciones a varios 
órganos creados en virtud de tratados.

Cuarto paso. Elaborar los informes proporcionando información con datos 
específicos sobre los Estados partes cuyos informes se van a examinar27. 
Todos los órganos disponen que las declaraciones de las organizaciones de 
la sociedad civil se refieran concretamente a los artículos de las convenciones 
o tratados y se centren en las cuestiones más apremiantes desde su propio 
punto de vista. Las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil 
han de ser además fidedignas, no ofensivas y tener una relación directa con los 
asuntos que se examinan. 

Quinto paso. En el caso de los órganos de tratados de NNUU se preparan listas 
de cuestiones y preguntas que someten a los Estados partes cuyos informes 
han de ser examinados. Con la salvedad del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial (CERD), las listas de cuestiones se elaboran antes del 
período de sesiones en que se examinará el informe, ya sea por un grupo de 
trabajo anterior al período de sesiones convocado inmediatamente después 
de un período de sesiones o inmediatamente antes del período de sesiones 
en que se examinará el informe o bien durante la sesión plenaria28. 

26 OHCHR. Non-governmental organizations and National human rights institutions. Disponible en:   http://www.
ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx Fecha de acceso: 16/03/2017
27 Los comités de las NNUU ponen a disposición del público en el sitio web del ACNUDH la información escrita 
presentada oficialmente por las organizaciones de la sociedad civil, estos informes pueden servir de modelo.
28 En el caso del Comité PIDESC las ONG y organizaciones comunitarias que deseen proporcionar información 
fiable y nueva podrán dirigirse a las Secretaría del Comité con varios meses de anterioridad al comienzo de una 
sesión en particular, con una solicitud específica para intervenir durante el procedimiento de ONG. Los grupos 
con materiales escritos pueden también enviarlas a la secretaría y asistir a las sesiones del Comité.
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A través de la comunicación con estos grupos de trabajo es posible aportar 
información para la lista de cuestiones así como sugerir algunas preguntas 
concretas al grupo de trabajo, mismas que podrían ser hechas al Estado 
parte durante el informe oficial. Por ello, es necesario estar atentos a los 
cronogramas y la formación de estos grupos con anterioridad al período de 
sesiones y con miras a la posible incorporación de nuestras preocupaciones en 
la lista de cuestiones sobre el Estado parte de que se trate (Naciones Unidas: 
Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, 2013). 

Sexto paso. La mayoría de los comités adoptan disposiciones para que 
los representantes de las organizaciones de la sociedad civil proporcionen 
información a sus miembros durante el período de sesiones en que se examine 
el informe del Estado parte pertinente. Esta es una buena oportunidad para 
presentar los puntos centrales de nuestro informe sombra. Para ello, es 
necesario preparar una lista de oradores y exposiciones para aprovechar de 
la mejor forma posible el tiempo de las audiencias. Al igual que el informe, 
las presentaciones orales deben basarse en el tratado correspondiente  y de 
acuerdo al caso, en la lista de cuestiones planteadas por el Grupo de Trabajo 
correspondiente. Los comités también participan con agrado en actividades o 
sesiones de información en forma de almuerzos de trabajo convocadas por 
organizaciones de la sociedad civil.

Séptimo paso. Teniendo en cuenta toda la información disponible, el Comité 
o Comisión examina el informe junto con los representantes de los gobiernos. 
Sobre la base de este diálogo, el mismo da a conocer sus preocupaciones y 
recomendaciones, denominadas “observaciones”. Las mismas que deben ser 
asumidas por el Estado y sobre las cuales se procede con el seguimiento.

Octavo paso. El hecho de que un informe tenga impacto en cambios concretos 
depende mucho de las acciones de la sociedad civil. La difusión nacional e 
internacional de los planteamientos de la sociedad civil y de las observaciones 
del Comité o Comisión a nivel internacional y nacional es muy importante. 
Por ello, nuestras estrategias deben contemplar no sólo la elaboración del 
informe sombra sino de la difusión y el impacto que el mismo pueda tener, 
así como el seguimiento y monitoreo público de las recomendaciones hechas 
por el órgano del tratado.
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11DINÁMICA

OBJETIVO

El Debate
Estado – Sociedad Civil

Identificar las 
características y 
sentidos de los 
Informes Oficiales 
y los Informes 
Sombras mediante 
un juego de roles

Tiempo

Materiales

Procedimiento

45 minutos

·  Informes del Estado correspondiente a los Comités de pactos y 
tratados elegidos 
·  Informes sombra respecto a los informes de Estado elegidos

1.

2.

3.

4.

Se hace una introducción a los procedimientos de elaboración de 
informes oficiales e informes sombra ante los órganos de control 
regional e internacional.

Se forman 4 grupos. A dos de ellos se les da respectivamente una 
parte específica del informe del Estado ante el Comité de alguno de 
los pactos internacionales (por ejemplo: PIDESC, PIDCP, CEDAW) 
y a los otros dos se les da respectivamente una parte del informe 
sombra de la sociedad civil que trate sobre el mismo tema referido 
por el Estado.

A cada grupo se le pide revisar y analizar las partes de los informes 
que les tocaron y nombrar un vocero para defender las posiciones, 
tanto de  la sociedad civil como del Estado.

Cada vocero se unirá con el del otro grupo afín (Estado o sociedad 
civil)  y entre ambos planearan su estrategia de debate.
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Fuente Adaptado por Programa Urbano de UNITAS de: “Practicando 
obligaciones/incidencia de los Derechos Humanos: el debate 
nacional televisado”: Dignity Interntional. (2014). De la Pobreza a 
la Dignidad “Un manual de aprendizaje sobre Desarrollo basado en 
Derechos Humanos”. s/l: Dignity International, p. 108.

Análisis I.

II.

III.

El facilitador aclara dudas y consultas sobre la elaboración y 
presentación de informes ante los órganos de Tratados

Se reflexiona la posibilidad de aplicar el mecanismo de informes 
sombra a temas contemplados en la Agenda de los ODS. 

Esto incluye no sólo el uso del mecanismo en sí sino también la 
forma de elaborar un buen informe sombra sustentado en datos 
e información confiable para que sean tomados en cuenta por los 
órganos de tratado.

5.

6.

7.

A continuación, los voceros debatirán entre sí (dos contra dos: 
Estado Vs. Sociedad Civil).

Al concluir el debate, los participantes evalúan y establecen cuál de 
las parejas de contendores ganaron el debate.

Recomendación: Se espera que esta parte sea muy divertida y 
amena por lo que el facilitador deberá animar a los participantes a 
actuar e involucrarse en la diversión. 

Luego del debate el facilitador presenta las recomendaciones 
emitidas por el órgano de tratado después de debatir los informes, 
se busca en ellos qué elementos se tomaron o no de la posición de 
la sociedad civil y cuánto se tomó o no en cuenta la misma. 

Los Relatores de los Órganos de Derechos Humanos

El Relator/a es un título que se da a un individuo trabajando en los órganos o 
mecanismos de Protección de Derechos Humanos a nivel regional o de los Órganos Naciones 
Unidas en base a un mandato específico para el examen, monitoreo, asesoramiento y reporte 
de la situación de un derecho, un conjunto de derechos, o la situación de los derechos de 
un grupo vulnerable a nivel de un país, región o a nivel global. El título también se otorga 
a aquellos que monitorean la situación de los  Derechos Humanos en un país específico 
que enfrenta serias crisis económicas, de conflictos o de desastres que afectan la situación 
general de los Derechos Humanos. Este título es también conocido como mandato por 
país. Las funciones de los relatores  pueden ayudar a las organizaciones de la sociedad civil a 
avanzar en la implementación de tareas relacionadas con los ODS y el Desarrollo Humano, 
ya que a menudo monitorean la situación de uno o más derechos, a la vez que pueden brindar 
asesoramiento o recomendaciones a los Estados para el diseño o adecuación de normas y la 
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implementación de políticas públicas en el marco de los estándares de Derechos Humanos 
(matriz de Relatorías CIDH y NNUU – ODS en el anexo 6). 

Relatores Regionales

Relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

A partir del año 1990, la Comisión Interamericana empezó a crear Relatorías 
Temáticas con el objeto de brindar atención a ciertos grupos, comunidades y pueblos que 
se encuentran especialmente expuestos a violaciones de Derechos Humanos29. 

El Reglamento vigente, aprobado en su 137mo período ordinario de sesiones, 
celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009, establece que las Relatorías 
“podrán funcionar ya sea como relatorías temáticas, a cargo de un miembro de la Comisión, 
o como relatorías especiales, a cargo de otras personas designadas por la Comisión”. 

En general, las relatoras y relatores temáticos son designados por la CIDH durante 
el primer período de sesiones del año, pero el Reglamento prevé que estas designaciones 
pueden ser revisadas y modificadas en cualquier “momento que resulte necesario”.  
Asimismo, establece que los parámetros conforme a los cuales la Comisión designa a las 
personas a cargo de las relatorías especiales y establece para los mismos un período de tres 
años, renovable por un período más.

Existen un total de 10 relatorías, 9 están distribuidas entre los 7 Comisionados 
de la CIDH y una asignada a un Relator Especial (Libertad de Expresión) que no es un 
comisionado sino un experto independiente designado para ejercer esta relatoría. Cada uno 
de los Relatores de la CIDH está asignado para revisar la situación de un grupo de países. 
Estos relatores elaboran informes por país o informes temáticos. Las relatorías se ocupan 
de diversos temas de derechos civiles y políticos así como Derechos Económicos Sociales 
y Culturales (DESC), para los cuáles también existe una Unidad específica que atiende la 
situación de los DESC en su conjunto. 

Relatores de la Comisión Africana de Derechos Humanos

En el caso de la Comisión Africana, se han designado Relatores especiales en seis 
áreas distintas de los Derechos Humanos, incluyendo la libertad de expresión y el acceso 
a la información. La Comisión supervisa además un puñado de grupos de trabajo (IFEX 
- CADHP, 1995-2017)30. El rol de la mayoría de estos mecanismos es promover áreas 
específicas de los Derechos Humanos y hacer llegar recomendaciones, difundir información 
y llevar a cabo investigaciones en estas áreas que son coincidentes con temas de Desarrollo 
Humano. 

Se puede ver las mencionadas asignaciones en el sitio web: 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/composicion.asp#tab3

29 OEA. CIDH. Relatorías y Unidades Temáticas. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/relatorias.
asp. Fecha de acceso: 16/03/2017.
30 Disponible en: https://www.ifex.org/campaigns/africian_commission/es/ Fecha de acceso: 16/03/2017



77

Al igual que la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), 
los Relatores y los Grupos Especiales no tienen autoridad para aplicar la ley (IFEX - CADHP, 
1995-2017)31; sin embargo, los Comisionados y Relatores pueden ser contactados a través 
de su sitio web. 

El Comisario para los Derechos Humanos en el Consejo de Europa

Aunque en las instituciones europeas no existe la figura de los Relatores, el Consejo 
de Europa cuenta con el cargo de Comisario para los Derechos Humanos, el cual tiene 
funciones similares a las de los Relatores. El cargo fue creado por una resolución del Comité 
de Ministros del Consejo de Europa el 7 de mayo de 1999  (Comité Europeo de Derechos 
Sociales: procedimientos de presentación de informes por parte de los Estados, 2017)32. 

Parte del mandato del Comisario para los Derechos Humanos es trabajar junto a 
personas u organizaciones de Derechos Humanos de los países miembros del Consejo de 
Europa, reunirse con un amplio abanico de defensores de los Derechos Humanos durante 
sus visitas a países, elaborar y hacer públicos informes sobre la situación de los Defensores 
de los Derechos Humanos.

Aunque de acuerdo al artículo 1 Inciso (2) del mandato “el Comisario no aceptará 
denuncias individuales”, puede sacar conclusiones acerca de violaciones de los Derechos 
Humanos en casos individuales. El Comisario para los Derechos Humanos publica opiniones, 
informes sobre visitas a países, informes temáticos, e informes anuales respecto a la situación 
de los Derechos Humanos en los Estados miembros del Consejo de Europa. El trabajo 
temático del Comisario no tiene limitaciones por lo que aborda cualquier tema relativo a los 
de Derechos Humanos. Los temas trabajados actualmente guardan coincidencia con varios 
de los ODS. 

Relatores Especiales y Grupos de Trabajo de las Naciones Unidas

En el marco de las Naciones Unidas, los relatores forman parte de los ya mencionados 
“Procedimientos Especiales” del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El 

Para ampliar información ver: 
http://www.achpr.org/mechanisms

Para ampliar información ver:
https://www.coe.int/es/web/commissioner/thematic-work

31 Ibídem 
32 Disponible en:  http://co-guide.info/es/mechanism/consejo-de-europa-comisario-para-los-derechos-hu-
manos Fecha de acceso: 16/03/2017
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mandato que las Naciones Unidas les han dado ha sido “examinar, monitorear, aconsejar y 
reportar públicamente” sobre problemas de los Derechos Humanos a través de “actividades 
que pueden incluir repuestas a quejas o denuncias individuales, estudios, cooperación 
técnica al nivel país, y actuando como enlace para actividades promocionales en general. 
Mientras que las y los relatores/as no reciben ninguna remuneración por su trabajo, reciben 
apoyo de personal y logística desde la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. 

Los Relatores Especiales frecuentemente llevan a cabo misiones a países buscando 
hechos para poder investigar casos de violaciones de derechos humanos. Solamente 
pueden visitar aquellos países que los han invitado. Aparte de misiones para buscar hechos, 
los Relatores Especiales regularmente valoran quejas de supuestas víctimas de violaciones 
de los Derechos Humanos. Una vez que se verifica una queja como legítima, una carta o 
llamamiento se manda al gobierno que supuestamente ha cometido la violación (Unidad 
de Manejo y Análisis de Información Colombia, 2017)33.

En conmemoración del Día de los Derechos Humanos en el 2006, 37 Relatores 
Especiales, Representantes Especiales y Expertos Independientes emitieron una declaración 
conjunta sobre la importancia de los Derechos Humanos en la lucha contra la pobreza. 
Hacia principios de 2015 estaban en vigor 41 mandatos temáticos y 14 mandatos de país. 
Estos relatores, grupos de trabajo y expertos independientes, abordan un amplio conjunto 
de temas de Derechos Humanos ligados a los ODS como puede revisarse en la página web: 

Cuestiones clave para acudir a los Relatores

1. ¿Quién puede presentar información?

Con frecuencia, los Relatores pueden recibir información de cualquier persona 
pero sobre todo de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. Los Relatores 
de Derechos Humanos pueden admitir información sobre la violación de los Derechos 
Humanos durante la visita a un país o durante la elaboración del informe de un país. Las 
violaciones de Derechos Humanos también pueden incluirse en un informe temático, 
por ejemplo, sobre la situación de los DESC. Es habitual que cuando un Relator vaya a 
realizar un informe temático o de país emita un comunicado que incluya su intención y los 
procedimientos para recibir información de la sociedad civil.

2. ¿Cuándo se puede presentar la información?

La información puede presentarse en cualquier momento, pero es recomendable 
comprobar la agenda de los Relatores para en lo posible presentar la información cuando 

Para ampliar información sobre los temas que abordan los Relatores y Grupos 
Especiales: 

http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/
ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM&Lang=Sp

33 Disponible en: http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Relator_Especial_de_las_Naciones_Unidas. Fecha de 
acceso: 21/08/2017
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va a elaborar un informe temático o antes de una visita programada a un país o, si es posible, 
solicitando al mismo tiempo una reunión durante sus  visitas.

3. Reglamentos especiales o consejos para la presentación de la información

La designación de cada relator incluye diferentes mandatos y funciones de acuerdo 
a cada situación. En el caso de los Relatores de los organismos regionales no existen 
reglamentos especiales para que ellos reciban información y muchos de ellos ponen a 
disposición un correo electrónico o preparan reuniones con la sociedad civil durante una 
visita. Sin embargo, al enviarles la información, es recomendable presentarles situaciones 
que coinciden con su relatoría y que refieran a los instrumentos vigentes en el sistema de 
Derechos Humanos al que pertenecen y que sean aplicables al Estado en cuestión. 

Es importante recordar que al contrario de lo que pasa con los Relatores de Naciones 
Unidas, el mandato de los Relatores regionales (África y América) y del Comisario para los 
Derechos Humanos (Europa) no incluye la recepción de denuncias individuales, por lo que 
los casos individuales de violaciones de Derechos Humanos deben usarse como ejemplos 
para destacar pautas o tendencias generales de violaciones en un país. Sin embargo, en el 
caso de la Comisión Interamericana y la Comisión Africana, la información presentada en 
reportes o denuncias, puede versar también sobre denuncias individuales o casos que están 
en curso en cada Comisión o Corte de su Sistema correspondiente. De igual modo, es muy 
útil usar la jurisprudencia basada en casos que ya se han resuelto en cada sistema como 
medio para sustentar mejor las comunicaciones. 

Por el contrario, los Relatores o Grupos de Trabajo de Naciones Unidas (NNUU) 
intervienen directamente ante los gobiernos para tratar denuncias concretas por violaciones 
de Derechos Humanos abarcadas por sus mandatos. La intervención puede referirse a una 
violación ya cometida, que esté ocurriendo o que tenga un alto riesgo de producirse (Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 1996-2017b)34. 
Dado que no se trata de procesos cuasi judiciales, no es necesario que se hayan agotado 
los recursos internos. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 1996-2017a)

Las denuncias deben contener detalles sobre el caso y la identificación de las víctimas 
individuales, los supuestos autores y una descripción detallada de las circunstancias del 
incidente en que se produjo la presunta violación así como los pasos ya tomados a nivel, 
nacional, regional o internacional al respecto del caso. (Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 2015a)

Algunos mandatos temáticos pueden exigir otros detalles relacionados con la 
presunta violación concreta (por ejemplo, anteriores y actuales lugares de detención de la 
víctima; certificados médicos que se le hayan expedido; la identificación de los testigos de 
la presunta violación; medidas que se hayan tomado para obtener reparación a nivel local 
y otros) por ello es necesario revisar las guías o cuestionarios que cada uno de ellos ha 
emitido. 

Algunas de estas Guías están disponibles en:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/questionnaires.htm

34 Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/communications.htm Fecha de acceso: 
21/08/2017



80

Una vez haya consultado la información concerniente a los requisitos para la presentación 
de denuncias establecidos para cada mandato, se podrá enviar la información por fax al +41 
22 917 90 06, o por correo electrónico a urgent-action@ohchr.org , o por correo postal a: 

OHCHR-UNOG 
8-14 Avenue de la Paix 
1211 Geneva 10 
Switzerland 

La línea de asunto si es un correo electrónico o fax, o la portada del sobre, debe 
especificar a qué mecanismo de procedimiento especial está dirigida la información. 

4. ¿Qué ocurre con la información presentada?

No existen periodos regulares para que los Relatores Regionales publiquen sus 
informes y recomendaciones pero es de esperar que se incluyan los asuntos planteados en 
su próximo informe sobre la visita o la situación del derecho que se está atendiendo. 

En el caso de los relatores o grupos de trabajo de Naciones Unidas las comunicaciones 
que contengan lenguaje abusivo o en las que resulte obvio que hay motivaciones políticas 
no serán tomadas en consideración. La decisión de intervenir se deja a discreción del titular 
del mandato del procedimiento especial y dependerá de los diversos criterios establecidos 
por él o ella, así como de los criterios determinados en el Código de Conducta. Cuando 
se toma la decisión de intervenir, el proceso, en general, implica el envío de una carta al 
gobierno en cuestión en la que se solicita información y comentarios sobre la denuncia y, en 
caso necesario, se pide que se tomen medidas preventivas o de instrucción. 

5. Seguimiento

Los relatores regionales publican informes de seguimiento de las visitas o informes 
por lo que es recomendable aprovechar esta oportunidad para señalar el no cumplimiento 
de las recomendaciones a través de nuevas comunicaciones.

6. Efectividad del Mecanismo de los Relatores

El mecanismo de los relatores, no tiene la efectividad de un tribunal debido a que 
no es un mecanismo cuasi-judicial. No obstante, en muchos casos y combinado con otras 
tácticas ha ayudado a avanzar en temas de pobreza y desarrollo, en especial cuando se 
contribuye a la generación de debate público difundiendo ampliamente sus observaciones 
y recomendaciones hacia un Estado por diferentes medios de comunicación. En varios 
casos, los Relatores pueden ser aliados importantes de la sociedad civil en tanto que sus 
informes ayudan a llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación de 
uno o más derechos en una región o país. De igual modo, pueden ser un mecanismo de 
alerta temprana y prevención sobre posibles futuras violaciones de Derechos Humanos. 
Por otra parte, el seguimiento que hacen de estos temas ayuda a que los Estados estén 
conscientes de que están siendo observados sobre un tema y que sus actos podrían tener 
consecuencias en términos de imagen internacional, cooperación y ayuda humanitaria.
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12DINÁMICA

OBJETIVO

Exposición Sobre 
Los Relatores y 
Relatores Especiales  

Identificar las 
características 
principales del Relator 
Especial mediante una 
dinámica participativa 

Tiempo

Materiales

Procedimiento

Análisis

45 minutos

·  Matriz de las cuestiones comunes y diferencias entre los relatores 
en distintos sistemas.

1.

2.

I.

II.

III.

Se recoge una lluvia de ideas sobre el significado de la Palabra 
“Relator Especial”

Se forman dos o más grupos con las y los participantes, se les pide 
identificar en la matriz las cuestiones comunes y diferentes entre 
los diversos relatores en distintos sistemas (Anexo 8).

Se llama a uno de los grupos al azar a presentar el resultado de su 
trabajo. 

Se pide a los demás dar sus opiniones y complementar lo presentado 
por el grupo anterior. 

Se pregunta cuáles de los mecanismos (informes, visitas in loco, 
comunicaciones, denuncias) de los diferentes relatores son los más 
apropiados para apoyar estrategias de implementación participativa 
de los ODS. 
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Fuente

IV.

Tomado de: Programa Urbano - UNITAS. (2017). La Paz: inédito

Se anotan las conclusiones para ser recuperadas en el trabajo de 
estrategias.

Sesión 3.4 
Herramientas Cuasi Judiciales y Judiciales a Nivel Regional e 
Internacional 

Procedimientos Cuasi judiciales y judiciales ante Organismos Regionales

Los mecanismos regionales incluyen procesos de denuncias o comunicaciones de 
carácter cuasi-judicial y judicial. Los Mecanismos Regionales de Derechos Humanos como 
el africano, el Interamericano y el europeo son capaces de recibir denuncias de personas 
individuales o denuncias colectivas que alegan violaciones de los derechos establecidos en 
sus principales Cartas o Convenciones de Derechos Humanos. 

Peticiones Individuales y Quejas a los Órganos de Tratados a Nivel Internacional 

Los procedimientos de carácter cuasi-judicial son aquellos desarrollados por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos. El Comité Europeo de Derechos Sociales no está definido 
como un sistema cuasi – judicial pero sus procedimientos y efectos se asemejan a los de 
las Comisiones mencionadas. Los procesos de carácter judicial corresponden a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

El sistema interamericano sigue funcionando en base a una Comisión y una Corte que 
tiene relación subsidiaria. El sistema africano inicialmente tenía solamente una Comisión, 
pero en 1998, a través de un Protocolo, se tomó la decisión de complementar la Comisión 
con una Corte Africana de Derechos Humanos. En 1988 el sistema europeo, abolió su 
Comisión y dejó la supervisión en manos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin 
embargo el Comité Europeo de Derechos Sociales recibe denuncias colectivas en forma 
similar a las Comisiones aunque no de forma subsidiaria a la Corte.

    Contenido
Peticiones individuales y comunicaciones colectivas ante organismos regionales de 
Derechos Humanos y Derechos Económicos Sociales y Culturales
Pasos y procedimientos a seguir
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Los Mecanismos Cuasi-Judiciales:

• Peticiones Individuales o Comunicaciones a las Comisiones 
Interamericana y Africana de Derechos Humanos

• Comunicaciones colectivas ante el Comité Europeo de Derechos 
Sociales

Peticiones Individuales o Comunicaciones a las Comisiones Interamericana y 
Africana de Derechos Humanos

1. ¿Quién presenta la comunicación?

Cualquier víctima, individuo o una organización en nombre de la o las víctimas, puede 
enviar una “Comunicación” a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
(CADHP) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es importante 
que el autor, tenga un vínculo o se haya puesto en contacto con la víctima para tener su 
consentimiento antes de comunicar el caso (IFEX - CADHP, 1995-2017)35. 

En ambas comisiones, aunque la parte denunciante puede pedir permanecer en el 
anonimato, las denuncias no pueden presentarse anónimamente. La parte denunciante 
debe incluir su nombre, dirección y debe firmar la comunicación. Es posible mantener el 
anonimato del peticionario y la víctima pero ésta es una decisión que se pone a consideración 
de la Comisión.

Abogado. La Comisión aceptará una petición si no es elaborada o firmada por un 
abogado, sin embargo es recomendable consultar con uno para aclarar dudas y enviar una 
petición de manera más adecuada. 

2. Requisitos de Admisibilidad para presentar una Comunicación

Compatibilidad. La comunicación debe referirse a un Estado que haya 
ratificado los instrumentos monitoreados por la CIDH (Declaración y 
Convención Americana) y la CADHP (Carta Africana) y ser compatible con las 
disposiciones y derechos que estos instrumentos contemplan.

Agotamiento de los recursos internos. El autor debe demostrar que 
procuró usar cualquier recurso interno para lograr una respuesta favorable en 
el país, o en su defecto, demostrar que dichos recursos internos no dieron 
resultados o demoraron mucho. 

35 Guía de cómo enviar una queja a la CADHP. Disponible en: 
https://www.ifex.org/campaigns/africian_commission/es/index1.php Fecha de acceso: 16/03/2017
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Plazos y tiempos. Al haber puesto en marcha todos los recursos internos o si 
el procesamiento de los mismos no tiene respuesta o se prolonga demasiado, 
la denuncia a la Comisión Africana o la Comisión Interamericana puede ser 
presentada de inmediato o en un lapso de tiempo razonable (por lo general un 
máximo de 6 meses luego de la última decisión a nivel nacional). 

Otros mecanismos Internacionales.  El caso no debe estar siendo tratado o 
haber sido resuelto en algún otro mecanismo internacional de carácter cuasi-
judicial o judicial.

Pruebas. Las pruebas no deben basarse sólo en información de los medios 
de comunicación, de ser necesario se anexarán copias legales de cartas, 
autopsias, estudios forenses, resoluciones políticas o administrativas, 
contratos, fotografías, vídeos y audios etc.

Lenguaje. El lenguaje debe ser claro, conciso y no retórico, no se deben usar 
expresiones vulgares o insultantes hacia el Estado, el organismo de integración 
o la propia Comisión. Se puede escribir en  cualquiera de los idiomas oficiales 
de la Unión Africana o la Organización de los Estados Americanos. 

3. Directrices y formularios para elaborar la Comunicación

La Comunicación o Petición debe realizarse por escrito y contener la siguiente información: 

• Nombre, nacionalidad, profesión u ocupación y firma de la persona o 
personas que denuncian, los nombres, sigla y las firmas de los representantes 
legales cuando se trate de ONG.

• Nombre de las víctimas afirmando si éstas o la persona denunciante busca 
permanecer anónima ante el Estado implicado.

• Dirección postal, un número de fax y/o correo electrónico de los 
denunciantes, víctimas y familiares.

• El nombre del Estado parte de la Carta Africana o Convención Americana 
que supuestamente ha violado los derechos.

• La descripción detallada, tiempo y lugar de las supuestas violaciones.
• Los nombres y cargos de las autoridades alegadamente responsables de los 

hechos denunciados.
• Los derechos que se consideran violados especificando los tratados 

regionales en los que se contemplan.
• Todos los pasos dados para agotar los recursos legales internos, la 

inexistencia de esos recursos o una explicación de por qué los mismos 
fueron inefectivos o injustificadamente prolongados.

• Documentos que pueden probar las violaciones denunciadas (por ejemplo, 
principales actuaciones o piezas de expedientes judiciales o administrativos, 
peritajes, informes forenses, fotografías, filmaciones, entre otros).
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• De ser posible, identificar a las y los testigos de las violaciones denunciadas. 
Si ellas/ellos han declarado ante las autoridades judiciales remitir, copia 
simple de los testimonios e indicar si es necesario que su identidad sea 
mantenida en reserva.

• Una indicación sobre si la denuncia ha sido enviada, tramitada o decidida en 
otro procedimiento internacional

• Afirmar si las situaciones descritas contemplan peligros inminentes a la vida, 
la integridad física o la salud de las víctimas. En ciertos casos de gravedad 
y urgencia la Comisión podrá solicitar que un Estado adopte medidas de 
protección para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del 
proceso o en tanto el caso sea considerado.

Nota. Las personas individuales o colectivas pueden solicitar a la Comisión 
Interamericana que interceda para que el Estado en cuestión adopte medidas provisionales 
de protección a las víctimas o que se abstenga de realizar acciones que puedan causarles 
daños irreparables sea o no que hayan presentado una denuncia individual. Este mecanismo, 
en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puede ser activado 
de forma independiente y en cualquier momento sin necesidad de agotar recursos internos. 
Esta provisión no se aplica del mismo modo a la Comisión Africana la cual sólo lo pone en 
marcha en el marco del procedimiento de comunicaciones individuales arriba descrito.

Ambas Comisiones ponen a disposición las directrices, formularios 
para escribir las comunicaciones así como las direcciones postales o 

electrónicas a donde deben enviarse:

Hoja informativa Nº 2 de la Comisión Africana disponible en:
http://www.achpr.org/files/pages/communications/guidelines/achpr_infoshe

Folleto Informativo no. 5 de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos: Sistema de peticiones y casos disponible en:

www.oas.org/es/cidh/docs/folleto/CIDHFolleto_esp.pdf



86

4. ¿Qué ocurre con la información presentada?

Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos CIDH

La Comisión remite una carta acusando 
recibo de la petición e indicando el número 
de referencia que se le asignó. La carta será 
enviada a la dirección indicada por la parte 
peticionaria en la petición.

Una vez que se acusa recibo de la petición, 
estará en estudio.

Luego de una evaluación preliminar se 
puede decidir no abrir a trámite la petición; 
solicitar información o documentación 
adicional; o abrir a trámite. Si se abre a 
trámite significa que se cumplieron los 
requisitos y la petición pasa a la fase de 
admisibilidad.

En la fase de admisibilidad, la  petición será 
enviada al Estado para sus observaciones. 
Sigue un proceso de intercambio de 
información. Cualquier información 
presentada por una parte, será trasladada 
a la otra parte. Luego, la Comisión decide 
si la petición es admisible o inadmisible. La 
admisión no supone una valoración sobre 
el fondo de la acusación. 

Al ser admisible la Comisión analizará 
el fondo de la acusación en base a los 

Tratamiento de la Información en el CIDH 
y la CADHPTabla 3

Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos CADHP

La comunicación será registrada y la 
Secretaría acusará recibo de la carta de queja 
pero no así de la comunicación. Se informará 
al autor si es necesaria mayor información. El 
registro de la comunicación no es garantía de 
que la comisión vaya a “sostener” la misma. 

Una vez que una comunicación es recibida. 
El secretariado hace un sumario y lo 
distribuye entre los comisionados. Antes 
de enviar cualquier carta al Estado, el 
Secretariado tiene que esperar la respuesta 
de al menos siete comisionados aprobando 
el “sostener” la comunicación. En caso de no 
recibirse estas respuestas, se deberá esperar 
a la siguiente sesión de la Comisión para 
aprobar el sostener esta comunicación por 
mayoría simple (seis comisionados)

En el momento en que la Comisión “sostiene 
la comunicación” se informa al Estado 
parte y a los autores que la comunicación 
será considerada para admisibilidad en la 
siguiente sesión y que ellos pueden enviar 
comentarios para tal efecto en el plazo de 
tres meses. 

El Estado parte y los autores pueden hacer 
comentarios sobre la comunicación en el 
lapso de tres meses. La decisión de admitir la 
comunicación para ser tramitada se tomará 
en la siguiente sesión de la Comisión. La 
admisión de la comunicación es sólo la 
primera fase y es meramente formal, no 
supone una valoración sobre el fondo de la 
acusación.

Una vez admitido el caso, la Comisión tiene 
en cuenta todos los hechos a su disposición. 
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alegatos de las partes y las pruebas 
presentadas por el Estado y la parte 
peticionaria, y, de ser necesario, puede pedir 
más información o convocar a audiencia o 
reunión de trabajo.

De no ser posible llegar a una solución 
amistosa, la Comisión continuará 
analizando los alegatos de las partes y 
decidirá sobre el caso, determinando si 
el Estado es o no responsable por las 
violaciones alegadas.

Si la Comisión decide que el Estado es 
responsable emitirá un informe sobre 
el fondo que incluirá recomendaciones 
al Estado para cesar las violaciones, 
esclarecer o sancionar los hechos, reparar 
daños, hacer cambios normativos o requerir 
otras medidas estatales

Si el Estado no cumple con las 
recomendaciones la Comisión decidirá 
publicar el caso; o someter el caso a 
la Corte IDH. Si la Comisión decide 
someter el caso a la Corte IDH, ésta lo 
analizará y podrá o no emitir una sentencia 
fundamentada.

Durante la sesión de la Comisión Africana, 
las partes son libres de hacer presentaciones 
orales o escritas y de probar sus argumentos.

Si no existe acuerdo amistoso la Secretaría 
de la Comisión Africana prepara un borrador 
de decisión sobre el fondo del caso. Esto 
tiene el objetivo de guiar las deliberaciones 
de los miembros de la Comisión. Finalmente, 
la Comisión Africana decide si ha existido 
violación de la Carta Africana o no.

Si encuentra que ha existido violación de 
la Carta hará recomendaciones al Estado 
en cuestión. Si se halla una violación, las 
recomendaciones de la Comisión Africana 
incluirán las acciones requeridas al Estado 
para remediar la situación.

Las recomendaciones finales no son 
legalmente vinculantes por sí mismas para el 
Estado implicado. Estas recomendaciones se 
incluyen en los Informes de Actividad Anual 
de los Comisionados, que se presenta a la 
Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno, 
en conformidad con el artículo 54 de la 
Carta. Si son aprobadas, se convierten en 
vinculantes para los Estados partes y son 
publicadas (Comisión Africana de Derchos 
Humanos y de los Pueblos, 2017a)36 .

La comisión Africana no tiene un 
procedimiento para supervisar la 
implementación de sus recomendaciones. 
Sin embargo, el Secretariado envía cartas a 
los Estados para recordarles de honrar sus 
obligaciones. 

Fuente: Elaboración propia en base a Hoja informativa nº 2 de la Comisión Africana y Folleto Informativo no. 5 de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos: Sistema de peticiones y casos.

36 Disponible en: http://co-guide.info/es/book/export/html/29 Fecha de acceso: 21/08/2017
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Comunicaciones colectivas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales

El mecanismo de Comunicaciones colectivas ante el Comité Europeo de Derechos 
Sociales es un sistema de protección paralelo que complementa la protección judicial 
prevista en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos y que hace parte de los 
mecanismos del Consejo de Europa. 

1. ¿Quién presenta la comunicación?

A diferencia de lo que sucede con las quejas presentadas ante la CADHP y la CIDH, 
el Comité Europeo de Derechos Sociales no puede considerar las aplicaciones individuales, 
por tanto; los individuos no tienen derecho a hacerlo. Sólo algunas Organizaciones No 
Gubernamentales tienen derecho a presentar reclamaciones colectivas relativas a la Carta a 
nombre de ellos mismos o de terceros, estas organizaciones son:

• Los socios Europeos: 
 - La Confederación Europea de Sindicatos. 
 - La Organización Europea de Empleadores y de Negocios.

• Ciertas ONG internacionales que cuentan con estatus participativo en el Consejo de 
Europa.

• Organizaciones de empleadores y sindicatos a nivel nacional.

• ONG nacionales a las cuáles el Estado les haya otorgado el derecho de hacer quejas 
contra este. El único país que lo ha hecho hasta ahora ha sido Finlandia.

2. Requisitos de Admisibilidad para presentar una Comunicación

Compatibilidad. La comunicación debe referirse a aquellos Estados que hayan 
aceptado las provisiones de la Carta Social Europea y el procedimiento de quejas37. 

Agotamiento de los recursos internos. Debido a su carácter colectivo, las quejas 
sólo pueden plantear cuestiones relativas al incumplimiento de la ley o en la 
práctica de un Estado respecto a una de las disposiciones de la Carta. Las situaciones 
individuales no podrán presentarse. A la luz de esto, las reclamaciones pueden 
presentarse sin que los recursos internos hayan sido agotados.

Plazos y tiempos. Dado que se trata sobre posibles incumplimientos generales en la 
ley o en la práctica en el momento actual, no existe plazos y tiempos determinados 
para presentar una queja. Sin embargo; la queja puede alegar la urgencia de su 
atención para evitar daños y riesgos mayores a los derechos contemplados en la 
Carta Social Europea.

37 Hasta la actualidad, 15 países de Europa han aceptado el procedimiento de quejas: Bélgica, Bulgaria, Croacia, 
Chipre, República Checa, Finlandia, France, Grecia, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, Eslovenia and Suecia.
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Otros mecanismos Internacionales. Como no se trata de un órgano cuasi-judicial 
y las quejas son colectivas, no se exige el requisito de que la queja no esté siendo 
tratada en otro organismo internacional. El hecho de que la sustancia de una queja 
haya sido examinada como parte del procedimiento de informes de la Carta Social 
Europea tampoco constituye impedimento para la admisibilidad de la queja.

Pruebas. Dado que el Comité no es un órgano cuasi-judicial, no se refiere a pruebas 
sino a documentos de apoyo. Sin embargo, es recomendable ser lo más rigurosos y 
extensos con la presentación de documentación que sustente la queja.

Lenguaje. Cuando son presentadas por los organismos internacionales, las quejas 
deben ser redactadas en una de las lenguas oficiales del Consejo de Europa (Inglés 
o Francés). Las quejas presentadas por organizaciones nacionales se pueden redactar 
en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado en cuestión.

3. Directrices y formularios para elaborar la Comunicación

La queja deberá ser presentada por escrito e indicar claramente el nombre y los 
detalles de la organización; así como ser firmada por una persona probadamente habilitada 
para representar a la organización:

• Cuando es un sindicato nacional o una organización nacional de empleadores, se 
debe proporcionar pruebas de que estos cuerpos son representativos en el sentido 
del procedimiento de reclamaciones colectivas.

• La ONG internacional o nacional, no sólo debe tener estatus “participativo” en el 
Consejo de Europa, sino que además debe presentar pruebas de sus competencias 
en el campo específico o  disposiciones de la Carta que son objeto de la denuncia, 
este aspecto será tomado como criterio de admisibilidad.

• La queja debe versar sobre una o más disposiciones (derechos), independientes o 
combinadas, de la Carta que hayan sido aceptadas por el Estado de que se trate. 
Dependiendo del Estado, las  disposiciones pueden ser las de la Carta Social Europea 
de 1961, el Protocolo de 1988 y/o las de  la Carta Social Europea Revisada de 1996. 

• La queja debe indicar, evidenciar y argumentar el punto o puntos en los que el Estado 
supuestamente no ha cumplido con la Carta respecto a uno o más derechos, la queja 
debe ser acompañada de documentos de apoyo que sustentan dicha afirmación.

Nota. Tras la admisión de una demanda colectiva o en cualquier momento posterior, antes 
o después de la adopción de la decisión sobre el fondo, el Comité podrá, a petición de 
parte, o por propia iniciativa, indicar a las partes la adopción de cualquier medida inmediata 
para evitar el riesgo de efectos graves y para asegurar el respeto efectivo de los derechos 
reconocidos en la Carta.

Para más información sobre instrumentos 
correspondientes a cada Estado visitar: 

http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/signatures-ratifications
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4. ¿Qué ocurre con la información presentada? 

Las reclamaciones se registran en la Secretaría y a continuación se designa a un 
miembro del Comité Europeo de Derechos Sociales para que actúe como Relator. Este 
Relator elaborará un borrador de resolución de admisibilidad y eventualmente un borrador 
de la decisión de méritos. Las quejas presentadas ante el Comité Europeo de Derechos 
Sociales se publican inmediatamente en la página web del Consejo de Europa.

El Presidente del Comité podrá encomendar al Relator que solicite al Estado presentar 
observaciones en cuanto a la admisibilidad de la queja e incluso, sus observaciones sobre 
el fondo para optimizar tiempos. Posteriormente, el solicitante podrá hacer sus propios 
comentarios y respuestas a las observaciones del Gobierno. Los documentos del caso en 
esta etapa se publican inmediatamente en la página web del Consejo de Europa.

Cuando la reclamación es declarada directamente admisible o inadmisible de inicio, 
el Comité Europeo de Derechos Sociales podría no informar a ninguna de las partes para 
decidir y publicar directamente la decisión sobre la admisión a trámite en el sitio web del 
Comité.

Una vez que se admite la reclamación, el Comité inicia el estudio de fondo de la 
situación. En caso de que no se lo haya hecho ya, se solicita al Estado que presente sus 
observaciones sobre el fondo del asunto. A la vez, el reclamante tiene la oportunidad de 
comentar las observaciones enviadas por el Estado. El presidente puede pedir respuestas 
del Estado a estas últimas observaciones. 

Las organizaciones internacionales de sindicatos y otros Estados partes de la Carta 
Social Europea Revisada puedan también emitir comentarios. Todos los documentos de la 
etapa de fondo son publicados en el sitio web. De igual modo, si una de las partes de la 
reclamación lo solicita, el Comité podría convocar a una audiencia que es pública en tanto 
el Presidente del Comité decida lo contrario. Además de las partes, otras organizaciones y 
Estados que apoyan o rechazan la queja pueden participar de la misma.

Finalmente, el Comité Europeo de Derechos Sociales toma una decisión sobre el 
fondo de la reclamación estableciendo si la Carta fue o no violada. Esta decisión incluye 
los motivos considerados y eventualmente las opiniones discrepantes entre los miembros. 

Las quejas deben enviarse sólo por correo postal al Secretariado Ejecutivo 
del Comité Europeo de Derechos Sociales en Estrasburgo, el mismo no 

establece un formulario para presentar las quejas pero pone a disposición 
la dirección y el correo electrónico. Ver:

http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/collective-complaints-
procedure1
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Las decisiones se transmiten en un informe a las partes y al Comité de Ministros del Consejo 
de Europa, las mismas pueden consultarse en el sitio web del Consejo. 

Cumplimiento y supervisión

En caso de violación de la Carta, el Estado notificará al Comité de Ministros del 
Consejo de Europa  sobre sus medidas adoptadas o previstas para poner la situación en 
conformidad con la Carta. 

El Comité de Ministros asumirá una resolución, por una mayoría de los votantes. Si el 
Estado no indica su intención de poner la situación en conformidad, el Comité de Ministros 
podrá adoptar una recomendación al Estado. En vista de la importancia de esta decisión, 
se requiere aquí una mayoría de dos tercios de los votos emitidos. Sólo los Estados Parte 
en la Carta podrán participar en ambas votaciones. Sin embargo, el Comité de Ministros 
no puede revertir las provisiones legales hechas por el Comité de Derechos Sociales. La 
resolución estará basada en la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales que en 
esta instancia es vinculante y pública a lo mucho después de 4 meses.

El Estado, en el marco del sistema de informes de gobierno o en el de quejas, deberá 
presentar las medidas adoptadas para poner la situación de la queja en conformidad con 
las disposiciones de la carta y las resoluciones del Comité de Ministros. En última instancia, 
será el Comité de Derechos Sociales el que establezca en las observaciones a cada informe 
si el Estado ha alcanzado dicha conformidad.

Mecanismos Judiciales en los Sistemas Regionales

• Denuncias ante la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos
• Denuncias ante la Corte Europea de Derechos Humanos
• Casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Los procedimientos judiciales tienen lugar en los tribunales regionales e 
internacionales de Derechos Humanos arriba descritos como la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos.

1. ¿Quién presenta la denuncia?

La Corte Africana podrá recibir directamente quejas contra un Estado realizadas por 
los individuos y los Pueblos de los Estados que hayan hecho una declaración de aceptación 
de la jurisdicción de la Corte38, así como por la Comisión Africana de Derechos Humanos, 
los Estados Partes en el Protocolo, las organizaciones intergubernamentales africanas, 
Organizaciones No Gubernamentales con calidad de “observadoras” ante la Comisión 
Africana de Derechos Humanos.

38 A partir de marzo de 2014, sólo siete países habían hecho tal declaración: Burkina Faso, Ghana, Malawi, Mali, Ruan-
da, Tanzania y República de Costa de Marfil.
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En lo respectivo al Tribunal Europeo, se podrá recibir denuncias a un Estado realizadas 
por cualquier persona que se considere víctima de una violación de sus derechos bajo la 
jurisdicción de un Estado del Consejo de Europa, cualquier Estado parte del Convenio 
y sus Protocolos que considere que otro Estado parte los haya incumplido. Un criterio 
central en el sistema europeo es si el demandante sufrió un «perjuicio importante». 
Este concepto remite a la idea de que la violación de un derecho, aunque sea real desde 
un punto de vista puramente jurídico, debe alcanzar un nivel mínimo de gravedad para 
justificar su examen por una jurisdicción internacional. Para ello el Tribunal analizará la 
naturaleza del derecho cuya violación se alega, la gravedad de la violación alegada o las 
consecuencias potenciales de la violación sobre la situación personal del demandante 
(Consejo de Europa. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2014)39.

En lo referido a la Corte Interamericana de Derechos y tratándose de un sistema 
interconectado, sólo los Estados y la Comisión Interamericana son capaces de remitir 
casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH los remitirá sólo si lo ve 
pertinente y generalmente en situaciones en los que el Estado, siempre y cuando haya 
aceptado la competencia de la Corte, no asume las recomendaciones respecto a un caso 
individual con decisión final a nivel de la Comisión.

Representación. Por lo general no es obligatorio tener representación de un abogado 
para presentar las denuncias y tampoco se hace necesario en la fase de admisibilidad, sin 
embargo, resulta muy difícil no tener que contar con uno durante los procedimientos de 
fondo por la complejidad que éstos revisten.    

En el caso del Tribunal Europeo y la Corte Africana, cuando los demandantes 
deciden actuar por medio de un representante, resulta fundamental que éstos demuestren 
haber recibido instrucciones precisas y explícitas de la persona que se declara víctima y en 
nombre de la cual deciden actuar salvo en casos en los que por razones de edad, sexo o 
discapacidad este poder no puede ser otorgado. 

En el caso de la Corte Interamericana, las víctimas y sus representantes podrán 
participar del proceso por escrito así como de las audiencias presenciales. Los representantes 
de las víctimas deberán estar debidamente acreditados. La Comisión Interamericana 
participará de todos los casos ante la Corte y será representada por los Delegados 
designados para tal efecto.

2. Requisitos de Admisibilidad para presentar una Comunicación

Compatibilidad. De acuerdo a los instrumentos vigentes en cada sistema regional, 
las comunicaciones deben guardar compatibilidad con:

39 Disponible en: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/admi_guide Fecha de acceso: 
21/08/2017
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• Uno o más derechos de la Convención Europea para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) para el caso del Tribunal 
Europeo. 

• La Convención Americana de Derechos Humanos en el caso de la Corte 
Interamericana, sin embargo; la Corte toma en cuenta la jurisprudencia de otros 
órganos regionales así como de otros instrumentos de Derechos Humanos de 
carácter universal para el análisis de los casos y sentencias.

• La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CAFDH), el Protocolo de 
la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos para el Establecimiento 
de una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y cualquier otro 
instrumento relativo a los Derechos Humanos. Destaca, entonces, la amplia 
jurisdicción que le permite a esta carta resolver casos con base en cualquier tratado 
de Derechos Humanos, haya sido o no adoptado en el ámbito de la Unión Africana, 
pero siempre y cuando sea vinculante para el Estado respectivo.

Agotamiento de los recursos internos. Puesto que la Corte Africana y la Corte 
Europea reciben denuncias directamente, el autor debe demostrar que procuró usar 
cualquier recurso interno para lograr una respuesta favorable en el país. En situaciones 
en que los recursos internos hayan sido inefectivos, se deberá presentar pruebas de su 
inefectividad. Este requisito no aplica a la Corte Interamericana ya que es la Comisión 
Interamericana la única que puede llevar casos individuales a la Corte luego de haberlos 
admitido y analizado previamente en base a criterios similares (ver Peticiones individuales y 
colectivas ante Mecanismos Regionales en la sección anterior).

Plazos y tiempos. La Corte Europea define un plazo máximo de seis meses después 
de la última decisión judicial de mayor rango emitida en el país. La Corte Africana no define 
un plazo fijo sino un tiempo razonable posterior a la última decisión a nivel nacional.

En lo referido a la Corte Interamericana, si el Estado no ha cumplido con las recomendaciones 
de la Comisión y si ésta lo ve adecuado, podrá enviar el caso a la Corte Interamericana en el 
lapso de tres meses luego de su decisión final.

Otros mecanismos Internacionales. El caso no debe estar siendo tratado o haber 
sido resuelto en algún otro mecanismo internacional de carácter cuasi-judicial o judicial.

Pruebas. Las pruebas no deben basarse sólo en información de los medios de 
comunicación, de ser necesario se anexarán copias legales de cartas, autopsias, estudios 
forenses, resoluciones políticas o administrativas, contratos, fotografías, vídeos y audios etc.

Lenguaje e idioma. En el caso de denuncias individuales ante el TEDH y la CADHP, 
el lenguaje debe ser claro, conciso y no retórico, no se deben usar expresiones vulgares o 
insultantes hacia el Estado en cuestión, el organismo de integración o las propias Cortes. 
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La solicitud inicial puede hacerse en cualquiera de los idiomas oficiales de cualquier 
Estado miembro del Consejo de Europa, la Unión Africana o la Organización de Estados 
Americanos. Sin embargo, en el transcurso del análisis de un caso, cada Corte puede definir 
el idioma de trabajo que por lo general será alguno de los idiomas oficiales del organismo 
de integración. En el caso del tribunal Europeo, luego de la notificación al Estado todos los 
documentos recibidos y enviados a la Corte deberán ser en francés o inglés.

3. Directrices y formularios para elaborar la Comunicación

Los formularios para enviar denuncias a la Corte Africana y el Tribunal Europeo 
deben incluir información muy similar a las que solicitan los sistemas cuasi judiciales (ver la 
sección anterior). En común, estos formularios solicitan:

• Una relación de los hechos y quejas.
• Una indicación de los derechos de la Convención o Carta que se 

considera han sido violados.
• Los recursos internos que hayan sido utilizados.
• Copias de las decisiones emitidas por todas las autoridades públicas 

concernientes al caso (estos documentos no serán devueltos por tanto 
deberán ser enviadas sólo las copias) 

• La firma del aplicante y la firma de su representante en caso de tenerlo.
• Si no se desea revelar la identidad del demandante se debe informar y 

dar razones a la Corte inmediatamente. El Presidente determinará si la 
solicitud de anonimato es justificada.

• En esta etapa de los procedimientos no es necesario ser representado 
por un abogado. Sin embargo, si se desea hacerlo, esto debe ser 
apropiadamente explicado en el formulario. 

El formulario para las denuncias al Tribunal europeo debe ser descargado de su 
sitio web:
www.echr.coe.int

Una vez llenado de forma clara y legible debe ser enviado por correo postal a la 
dirección:
The Registrar European Court of Human Rights / Council of Europe/ F-67075 
Strasbourg cedex.

Las guías para la elaboración de denuncias ante la Corte Africana se pueden 
encontrar en:
http://www.african-court.org/en/index.php/component/content/article/13-cases-
from-court/22-submission-of-cases-to-the-court

La información detallada sobre los procedimientos de la Corte Interamericana 
están disponibles en:
http://www.corteidh.or.cr/tablas/abccorte/abc/index.html#7
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4. ¿Qué ocurre con la información presentada? 

Al igual que en los procedimientos cuasi-judiciales, cuando una de las cortes recibe 
una solicitud, ésta es evaluada y considerada inadmisible o admisible, esto último supone 
que será aprobada para su análisis de fondo. La Corte Africana puede además decidir remitir 
el caso a la Comisión Africana. 

Si la Corte declara un caso inadmisible, esta es una decisión final e inapelable. No 
obstante, en las Cortes africana y europea, un demandante podría presentar nuevamente 
un caso cuando surge evidencia antes no conocida. 

Si un caso es declarado “admisible”, la Corte procede a considerar las cuestiones 
de fondo. Los procedimientos y cualquier notificación de la corte son conducidos por 
escrito. Las audiencias orales son excepcionales. El gobierno del Estado contra el cual el 
caso fue presentado es notificado, y cada parte presenta información y evidencia adicional 
sobre la(s) presunta(s) violación(es). Es muy posible que los solicitantes requieran buscar 
representación legal en esta etapa.

Si ambas partes están de acuerdo, la Corte supervisará una solución amistosa. 
Si no se alcanza dicha solución, el proceso continúa por escrito y es posible que se 
celebren audiencias orales a los que se deberá acreditar oradores y eventuales testigos. 
Excepcionalmente las cortes pueden generar información por su cuenta mediante visitas 
a los países, contactos con terceros, audiencias y otras investigaciones. 

Luego de este proceso la Corte dictan una sentencia. Si el fallo no expresa en todo 
o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de estos tiene derecho a que su 
opinión disidente o individual sea añadida al fallo. 

En el Tribunal Europeo, las decisiones son habitualmente emitidas por la Cámara 
de siete jueces. Cualquiera de las partes puede apelar ante la Gran Cámara que cuenta con 
un número mayor de jueces, dentro de los tres meses después de emitida la sentencia. 
Esta petición es concedida en raras excepciones pero cuando tiene lugar, los jueces 
que participaron de Cámara inicial estarán ausentes por lo que se garantiza una opinión 
“refrescada” (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2012)40. Aunque no es habitual, 
la Cámara también puede remitir un caso complejo a la Gran Cámara. La sentencia de la 
Gran Cámara es final, aunque los demandantes pueden volver a presentar los casos si ha 
surgido evidencia nueva.

A diferencia de la Corte Europea, las sentencias de la Corte Africana y la Corte 
Interamericana son definitivas, obligatorias y no están sujetas a apelación. En la Corte 
Africana, éstas pueden ser revisadas a la luz de nuevas pruebas. En caso de desacuerdo 
sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte Interamericana y la Corte Africana podrán 
interpretar un fallo a solicitud de cualquiera de las partes, siempre y cuando dicha solicitud 
se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

40 Disponible en: www.echr.coe.int. Fecha de acceso: 21/08/2017
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Nota. En caso de que se presenten más violaciones relacionadas al caso, la Corte 
está en capacidad de ordenar al Estado la toma de “medidas provisionales” para proteger 
a los individuos de forma transitoria durante el proceso. Las medidas provisionales son 
aplicadas habitualmente cuando los individuos se ven frente a un riesgo grave que afecte su 
vida o su integridad.

Reparaciones. Cuando se estima que el Estado ha cometido violaciones a los 
Derechos Humanos, la Corte Africana podría ordenar el pago de indemnizaciones 
económicas así como cualquier otro tipo de reparación que estime según el caso.

La Corte Europea de Derechos Humanos puede ordenar una justa satisfacción, 
mientras que la Corte Interamericana puede ordenar el pago de indemnizaciones, 
reparaciones y costas por lo cual se la ha criticado de extralimitar las facultades previstas en 
la Convención Americana.

Cumplimiento y Supervisión. Las tres Cortes, por sí mismas, no cuentan con las 
facultades para imponer o ejecutar sus sentencias. Tampoco funcionan como tribunales 
externos de apelación por lo que no pueden ordenar a un juez nacional a modificar sus 
fallos. Sus funciones se limitan a determinar si un Estado ha violado o no los derechos 
garantizados por la Carta Africana y si, por lo tanto, como ha incurrido en responsabilidad 
internacional, debe efectuar las reparaciones que correspondan.

El cumplimiento y supervisión de los fallos es responsabilidad del organismo de 
integración al cuál las Cortes pertenecen. La ejecución de las sentencias del Tribunal 
Europeo por los Estados miembros está supervisada por el Comité de Ministros, órgano 
decisorio del Consejo de Europa compuesto por un representante de cada Estado miembro. 
Éste comité remitirá los archivos al Estado y departamento correspondiente para que 
ejecute el fallo y determine cómo prevenir violaciones similares en el futuro. Esto puede 
resultar en medidas generales como la enmienda a la legislación o medidas individuales 
donde corresponda. 

En África, el Consejo Ejecutivo de la Unión Africana es el órgano encargado de 
supervisar el cumplimiento de las sentencias, a diferencia del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa, aquél no tiene facultades para imponer sanciones a los Estados. Esta 
facultad corresponde a la Asamblea General de la Unión Africana, aunque su Acta Constitutiva 
sólo prevé esta posibilidad para situaciones donde se hayan cometido genocidios, crímenes 
de guerra y de lesa humanidad. Evidentemente, éste no es el tipo de violaciones constantes 
en África, por lo que la posibilidad de aplicación de sanciones se encuentra muy limitada. 
Las sanciones pueden ser de tipo político y económico pero no es habitual adoptar medidas 
coercitivas. Por lo tanto, la sanción mínima que se puede hacer es la condena pública para 
presionar a los Estados a cumplir con las sentencias de la Corte.

En el caso de la Corte Interamericana no existe un mecanismo de monitoreo más allá 
de los mecanismos de transmisión de informes a la Asamblea General de la Organización 
de Estados Americanos que se reúne una vez al año. Dado que se trata de un órgano político, 
el Consejo Permanente es el que define la agenda de la Asamblea y por ello pocas veces 
se ha debatido en esta sobre el cumplimiento de los Estados respecto a las sentencias de la 
Corte. Esto supone una gran dificultad, sin embargo; la Asamblea mantiene un sistema de 
monitoreo del cumplimiento que muestra que en buena medida sus fallos son cumplidos.
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13DINÁMICA

OBJETIVO

Simulacro de los 
Organismos Regionales de 
Derechos Humanos

Identificar los 
elementos centrales 
del tratamiento 
de las peticiones 
y comunicaciones 
realizadas a 
organismos 
regionales de 
protección de 
Derechos Humanos 
y los informes 
provistos por ellos.

Tiempo

Materiales

Procedimiento

80 minutos

·  Informe de la Comisión o Corte respecto a un caso (a elección del 
facilitador en base a los criterios de ODS y problemáticas de las y los 
participantes).
·  Resúmenes de la posición del Estado y de la posición de los 
peticionarios y la decisión final. 

1.

2.

3.

Se presenta una exposición con las principales características, 
funciones y procedimientos de los organismos regionales de 
Protección de Derechos Humanos según corresponda (América, 
África, Europa).

De acuerdo a la necesidad, se selecciona un caso con informe 
(preferiblemente de admisibilidad) de una de estas instancias 
(Comisiones o Corte) que guarde relación con algún ODS y las 
problemáticas de las y los participantes.

En base a este informe, el facilitador realiza un resumen escrito 
sobre las posiciones de los peticionarios, del Estado y de la decisión 
de la Comisión o Corte (Ver modelo en anexo 7).
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Recomendación • La decisión de trabajar con un informe de admisibilidad o de 
fondo es muy importante. Esto dependerá de los intereses 
y experiencia del grupo. Si se trata de organizaciones 
que por primera vez tratan el tema, es recomendable 
comenzar con el análisis de un informe de admisibilidad. 
Esto permitirá comprender mejor la forma en la que se 
puede acceder a los sistemas regionales de quejas pero sin 
perjuicio de comprender los procedimientos en su conjunto.

Análisis I.

II.

III.

IV.

V.

¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Por qué la Comisión o Corte admitió 
el caso? ¿Cuáles eran los argumentos en discusión? ¿Se presentaron 
de forma clara los argumentos de fondo del caso?

A continuación se aclaran los aspectos vinculados a requisitos de 
admisibilidad (Agotamiento de Recursos internos, plazos, trámites 
ante la comisión, compatibilidad, etc.).

El/la facilitador/a contribuirá a identificar las obligaciones 
incumplidas por el Estado en el caso expuesto y a analizar la forma 
en la que se construye un buen caso ante la Comisión o Corte 
correspondiente. Asimismo, promoverá la comprensión fácil y 
efectiva del caso.

La dinámica puede ayudar a abrir una discusión sobre qué sucede 
después de la admisión, las decisiones emitidas por los órganos y 
los resultados que se obtienen en los sistemas cuasi judiciales y 
judiciales. 

Finalmente, se analiza la viabilidad de este mecanismo para discutir 
temas de desarrollo y pobreza en el marco de los ODS.

4.

5.

Se forman tres grupos: 1) Peticionarios, 2) Estado y 3) Comisión 
o Corte. Se entrega copias de los resúmenes de la posición del 
Estado y de la posición de los peticionarios a los grupos 1 y 2 
respectivamente. Sólo el grupo 3 que es la Comisión o en su caso 
la Corte, podrá conocer, además de éstas, la decisión final. Los 
tres grupos deben tener los artículos de la Convención o tratado 
referidos en el caso.

Luego de estudiar el caso se arma el salón en forma de U para hacer 
un simulacro. El grupo de la Comisión o Corte presidirá la Sesión 
asignando tiempos de 3 minutos a cada parte para exponer sus 
posturas y dará otros tres minutos para réplicas y dúplicas. Luego la 
Comisión leerá la decisión que tiene en el resumen.
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Fuente Tomado de: Programa Urbano - UNITAS. (2011). La Paz: inédito

• Es recomendable iniciar recordando la Dinámica 8: 
Sociodrama del Matrimonio y que esto sería una queja en base 
a las obligaciones contraídas.

• Hay que tomar en cuenta que es un trabajo de grupo, las 
personas que ya tienen formación jurídica pueden tenerlo más 
fácil pero el desafío es comprender el caso y procedimientos 
de manera colectiva por eso hace falta dar las explicaciones 
primero, antes del ejercicio. 

• En este sentido, quizás sea necesario contextualizar un poco 
antes de hacer el ejercicio: P.ej. el Estado de Perú contra 
trabajadores, despido injustificado, los trabajadores agotaron 
recursos nacionales, etc.

• Antes de repartir las copias del informe o decisión a los 
grupos es recomendable subrayar las frases importantes para 
una mejor comprensión de las y los participantes. 

• Es importante diferenciar los procedimientos de admisión o 
de fondo del caso y sus diferencias. 

Peticiones Individuales y Quejas a los Órganos de Tratados a Nivel Internacional 
(Protocolos Facultativos)

Desde los primeros años del decenio de 1970 se han desarrollado mecanismos 
internacionales de denuncia, y actualmente los particulares pueden presentar reclamaciones 
a las Naciones Unidas sobre violaciones de los derechos que sean objeto de los nueve 
tratados de Derechos Humanos llamados “básicos”. Estos tratados son:

• Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 1966) 
• Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC, 1966) 
• Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989)
• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW, 1979)
• Convención contra Toda Forma de Discriminación Racial (CERD, 1965) 
• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD, 

2009)
• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes (CAT, 1984)
• Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las 

Desapariciones Forzadas (CED, 2006) 
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• Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW, 1990)41

Se trata de mecanismos que proporcionan una reparación individual por conducto 
de mecanismos muy similares a los de carácter cuasi judicial, existentes a nivel regional, y 
descritos en la sección anterior.

1. ¿Quién presenta la comunicación?

Cualquiera puede presentar una denuncia contra un Estado parte ante el órgano 
de expertos a razón de una supuesta violación de los derechos consagrados en el tratado 
correspondiente. 

Es posible enviar una denuncia a nombre de la presunta víctima con su consentimiento 
por escrito. En casos en los que no se puede dar dicho consentimiento, el autor de la 
denuncia debe indicar claramente los motivos, por ejemplo, si la presunta víctima está 
privada de libertad o es víctima de una desaparición forzada.

Abogado. El folleto de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos 
de Naciones Unidas (ACNUDH) indica que los mecanismos de denuncia ante los Órganos 
de Tratados se han concebido de manera que sean accesibles a las personas que no tienen 
conocimiento profundo en cuestiones jurídicas (Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2013)42. No es preciso ser abogado ni siquiera 
conocer bien la terminología jurídica y técnica para presentar una denuncia en virtud de 
estos tratados. Sin embargo, el intercambio con personas u organizaciones que conocen 
el procedimiento de quejas ayudará a alcanzar mejores resultados. Las Naciones Unidas no 
prestan asesoramiento jurídico en estos procedimientos.

2. Requisitos para presentar una Comunicación

Compatibilidad. La violación denunciada debe guardar relación con un derecho 
protegido efectivamente por el tratado. Para presentar la denuncia el Estado debe cumplir 
dos condiciones: ser parte de uno de los nueve tratados que contempla el derecho 
supuestamente vulnerado y haber aceptado la competencia del comité para examinar 
denuncias individuales. Se debe verificar si el Estado no ha presentado alguna reserva de 
procedimiento al mecanismo de presentación de denuncias por la que limite la competencia 
del comité.

Las reservas específicas de los Estados al mecanismo de presentación de 
denuncias pueden consultarse en: 

http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en

41 El mecanismo de esta Convención no ha entrado todavía en vigor
42Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev2_sp.pdf Fecha de acceso: 
16/03/2016
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Agotamiento de los recursos internos. El requisito del agotamiento de los 
recursos internos significa que es necesario que las reclamaciones se hayan presentado en 
primer lugar ante las autoridades nacionales competentes en el país, hasta la instancia más 
alta. También se debe indicar si algunos de estos recursos están pendientes o aún no se han 
agotado, además de las razones para ello.

Plazos y tiempos. Los comités no examinan denuncias que se remonten a un 
período anterior a la entrada en vigor de un tratado para el referido Estado, una vez que 
se hayan agotado los recursos de la jurisdicción interna. Las demoras en la presentación 
pueden contribuir a que al Estado parte le resulte difícil responder de manera adecuada y al 
comité evaluar los hechos a fondo. En algunos casos, la presentación tras un período muy 
prolongado puede conducir a que el caso sea considerado inadmisible. 

Otros mecanismos Internacionales. Los comités no pueden examinar la denuncia 
si se ha sometido a otro órgano de vigilancia de los tratados o a un mecanismo regional. Esta 
norma tiene por objeto evitar duplicaciones innecesarias en el plano internacional. 

Pruebas. Se deben anexar copias de todos los documentos pertinentes a los 
argumentos, especialmente las decisiones administrativas o judiciales. Estos documentos 
deben estar en un idioma oficial de las Naciones Unidas o presentar traducción del texto 
íntegro o de un resumen. 

Lenguaje. Las denuncias deben ser presentadas en uno de los idiomas oficiales de 
las Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso).

3. Directrices y formularios para elaborar la Comunicación

La denuncia se debe presentar por escrito y debe ser legible, estar preferiblemente 
mecanografiada y firmada. Se recomienda utilizar los formularios modelo de denuncia y las 
directrices publicadas por cada órgano de tratado en su respectiva sitio web. La queja debe 
contener la siguiente información: 

• Los datos personales básicos de nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, 
dirección postal y dirección de correo electrónico del autor de la denuncia. 

• Una exposición cronológica lo más completa posible con la información 
pertinente al caso. Esta debe indicar los motivos por los que considera que los 
hechos descritos constituyen una violación del tratado en cuestión. 

• Especificar el Estado parte contra el que se presenta la queja y los derechos 
presuntamente violados en el tratado.  

• También es aconsejable indicar los tipos de reparación que el autor de la 
denuncia desearía obtener del Estado parte.
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• Las medidas adoptadas para agotar los recursos internos disponibles en el 
Estado parte contra el que vaya dirigida la denuncia.

• Los documentos anexos se deben ordenar cronológicamente, numerar 
consecutivamente y acompañar de una breve descripción de su contenido. La 
denuncia no debe exceder de 50 páginas (sin contar los anexos). Si supera las 
20 páginas, también debe incluir un breve resumen de un máximo de 5 páginas 
en el que se destaquen sus principales elementos. 

• Si el autor de la denuncia desea que el comité solicite medidas provisionales 
para evitar daños irreparables a su vida e integridad, debe hacerlo constar de 
manera expresa y explicar en detalle las razones por las que se considera que 
semejante acción es necesaria. Esas solicitudes deben llegar a la Secretaría lo 
antes posible antes de que se materialice la acción que el autor de la denuncia 
está tratando de evitar.

Nota. En cualquier etapa del procedimiento, los Comités pueden solicitar que el 
Estado adopte medidas a fin de impedir cualquier daño irreparable al demandante o la 
presunta víctima en relación con las reclamaciones del caso. Estas medidas no implican juicio 
alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo del asunto, pero para que un comité estime 
que la presunta víctima sufriría un daño irreparable, el caso debe tener una probabilidad 
razonable de éxito en cuanto al fondo. 

4. ¿Qué ocurre con la información presentada? 

Procedimiento. El procedimiento es muy similar al previsto en las instancias cuasi 
judiciales a nivel regional antes descritas. Las dos fases principales del examen de una 
denuncia reciben el nombre de fase de admisibilidad y fase de examen de fondo. La 
admisibilidad se refiere a los requisitos formales que debe cumplir la denuncia. El fondo se 
refiere a la sustancia de la denuncia, sobre cuya base el comité decide si los derechos de la 
presunta víctima consagrados en el tratado han sido o no vulnerados. 

Inicialmente, tomando en cuenta los requisitos, el comité de que se trate decidirá si 
el caso será  registrado e incluido oficialmente en una lista para examinar. Se informará al 
autor de la denuncia como corresponda. A continuación se transmite el caso al Estado para 
que éste realice comentarios dentro de un plazo determinado. 

Algunos formatos de formularios de los diferentes Órganos de Tratados 
pueden ser accedidos a través de la página web de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) ver:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/IndividualCommunications.aspx
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El Estado parte puede impugnar la admisibilidad de la denuncia por medio de 
argumentos dentro de los dos primeros meses de ese período. Siempre se da la oportunidad 
al autor de la denuncia de presentar comentarios sobre las observaciones del Estado parte, 
dentro de un plazo establecido.

Una vez que se han recibido las observaciones de ambas partes, el Comité está listo 
para tomar una decisión sobre su admisibilidad. 

Si el caso es declarado admisible, el Comité procede a examinarla en cuanto al 
fondo. Las denuncias se examinan únicamente sobre la base de la información presentada 
por escrito por el autor de la denuncia y por el Estado parte. Por lo tanto, no es costumbre 
admitir presentaciones orales de las partes ni pruebas sonoras o audiovisuales.

Finalmente, el Comité tomará una decisión sobre si se ha producido o no una 
violación a tenor de las disposiciones aplicables de los tratados exponiendo las razones 
que la sustentan. Si el Estado parte no hubiera respondido a las solicitudes de información, a 
pesar de recibir varios recordatorios de la Secretaría, el comité adoptará una decisión sobre 
el caso basándose en la información disponible y la presentada por el autor de la denuncia. 

La decisión se transmite al autor de la denuncia y al Estado parte simultáneamente. En 
caso de existir una opinión disidente entre los miembros del Comité, éstas serán incluidas. 
Las decisiones finales en cuanto al fondo o la inadmisibilidad se publican íntegramente en 
el sitio web del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH) como parte de la jurisprudencia del comité.  

No es posible apelar contra decisiones de los comités, como norma general, sus 
decisiones son definitivas.

Cumplimiento y supervisión

Las decisiones de los comités constituyen una interpretación autorizada de los 
tratados respectivos. Contienen recomendaciones al Estado parte en cuestión, pero no son 
jurídicamente vinculantes. Sin embargo, todos los comités han desarrollado procedimientos 
para supervisar si los Estados partes han aplicado sus recomendaciones. 

Se invita al Estado a que presente información, en un plazo de 180 días, sobre las 
medidas que haya adoptado para aplicar las recomendaciones. A continuación, se transmite 
la respuesta del Estado al autor de la denuncia para que formule observaciones al respecto. 
Si el Estado parte no adopta las medidas adecuadas, el comité examina el caso en virtud del 
procedimiento de seguimiento. Por lo tanto, se establece un diálogo con el Estado parte 
y el caso permanece abierto hasta que se adopten medidas satisfactorias. La información 
relacionada con el seguimiento de los dictámenes y las recomendaciones de los comités no 
es confidencial y las reuniones en las que se debata esta información son públicas.
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14DINÁMICA

OBJETIVO

Quejas ante los Órganos 
de Tratados
(Comité Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
-PIDESC- y Comité de Derechos 
Humanos)

Identificar los pasos 
y procedimientos 
para llevar a cabo 
quejas ante el 
PIDESC y el Comité 
de Derechos 
Humanos mediante 
la participación activa

Tiempo

Materiales

Procedimiento

60 minutos

·  Tarjetas con los pasos a seguir para presentar denuncias al Comité 
PIDESC o el Comité de Derechos Humanos

1.

2.

3.

4.

Preparar cuatro juegos de tarjetas con los pasos a seguir para 
presentar denuncias al Comité del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) o el Comité de 
Derechos Humanos (1. Llenar el formulario, 2. Fase de admisibilidad, 
3. Intercambio de información con el Estado, 4. Fase de fondo, 5. 
Decisión.)

Se forman cuatro grupos y se les da las tarjetas. 

Los participantes deben ordenar la secuencia de acuerdo a su 
criterio.

Finalmente el facilitador aclara el procedimiento y los conceptos 
solo en términos generales. Los mismos serán comparados y 
profundizados con lo observado en la dinámica 13 : Simulacro de 
los Organismos Regionales de Derechos Humanos
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Herramientas de Participación e Incidencia

¿Qué es una herramienta de incidencia y para qué sirve? Para procurar responder 
esta pregunta es importante partir de su concepto,  el mismo que carece de definiciones 
formales que den precisa cuenta de su uso en el contexto de la acción social y política. 
Habitualmente se lo ha usado en epidemiología o salud pública para referirse al número de 
nuevos “casos” de una enfermedad en un periodo de tiempo determinado. 

La incidencia corresponde con una intervención sobre un proceso en curso, un proceso 
ya iniciado con puntos de partida y de llegada (objetivos) ya definidos con antelación.                                 

Cuando se observa la traducción al inglés, el término es “incidence” o “rate” usado 
sólo para referirse a su dimensión estadística y más precisamente epidemiológica. Mientras 
que en su dimensión social se usa la palabra “advocacy”. Dicha palabra cuenta además con 
una traducción formal al español vinculada al ámbito social aunque más que todo al campo 

Análisis

Fuente

I.

II.

III.

Tomado de: Programa Urbano - UNITAS. (2017). La Paz: inédito

¿Qué efectos tendría acudir a estas instancias de quejas y peticiones 
individuales para el avance de los Derechos Humanos y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? ¿Son mecanismos útiles 
para presionar a los Estados en la aplicación y los avances de los 
ODS?

¿Qué tipo recomendaciones, decisiones e informes de  todos los 
organismos vistos hasta ahora pueden ser útiles para avanzar en los 
ODS y cuáles no? ¿Cuáles son las mejores formas de usarlos para 
avanzar en la implementación de los ODS a nivel nacional?

Se recogen las respuestas, se las anota en un papelógrafo y se las 
pone en un lugar visible con los otros insumos para ser trabajados 
en la estrategia final.  

Sesión 3.5 
Herramientas y mecanismos de participación ciudadana para 
la incidencia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
Derechos Humanos

    Contenido
Significado de la Incidencia y herramientas para su propósito
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del Derecho y el trabajo legal. En este sentido se usa para referirse a las acciones de “abogar”, 
“abogar por” o “apelar”. El vocablo inglés “advocacy” habitualmente usado de manera 
convencional en el lenguaje de Derechos Humanos se traduce también como “exigibilidad” 
lo cual corresponde con toda acción de interpelar al Estado para el cumplimiento de sus 
obligaciones de respetar, cumplir y proteger dichos derechos.  

Una definición más general del término de incidencia lo explica como la influencia 
o efecto que tiene una cosa sobre otra (Larousse, 2007). Si situamos ésta definición en un 
contexto social y político, de forma interesante, la misma se acerca al concepto de poder 
político entendido como la capacidad de influir sobre las “acciones y decisiones valoradas 
colectivamente” (Dahl, 1979). En la medida en que el poder se construye y ejerce de manera 
dinámica, es decir; en un medio (sistema político) marcado por contradicciones y tensiones 
desiguales y cambiantes (de clase, étnica, género, generacionales entre otras), dicha 
influencia está sujeta a la capacidad de los actores para desplegar estrategias más o menos 
efectivas para su ejercicio. Ello quiere decir que dado que el poder –como capacidad de 
influencia- no es totalmente estable a sus detentores actuales, es posible el acceso relativo 
o el incremento del mismo por parte de otros actores mediante diferentes estrategias, 
tácticas y con el uso de determinados medios y herramientas.

En este sentido, una herramienta de incidencia sería aquella, que cuando es bien 
escogida y aplicada en el marco de un contexto social y político específico, es capaz 
de incrementar nuestra capacidad de influir en las acciones y decisiones valoradas 
colectivamente.
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15DINÁMICA

OBJETIVO

La carrera de las 
asociaciones, el concepto 
de Incidencia 

Revisar y profundizar 
en los conceptos 
y significados 
vinculados a 
la incidencia 
mediante el trabajo 
colaborativo 

Tiempo

Materiales

Procedimiento

45 minutos

·  Hojas de cartulina con los conceptos de acuerdo a grupos 
descritos en el punto de “Procedimiento” (abajo)
·  Papelógrafos

1.

2.

Los participantes forman 4 grupos. Se asignan a cada uno tres 
conceptos del contenido sobre el concepto de incidencia de 
acuerdo al orden en que aparecen en el texto, por ejemplo: 

Grupo 1: Proporción; estadística, epidemiología.
Grupo 2: Evento; transcurso, proceso
Grupo 3: Abogar, apelar, exigibilidad
Grupo 4: Influencia, efecto, poder                     

Los conceptos serán escritos en cartulinas y ubicados sin que 
puedan verse de forma invertida (con la cara hacia adentro) en un 
papelógrafo que estará a unos 15 pasos de su grupo correspondiente 
de modo que cada grupo tendrá un papelógrafo con sus tres 
conceptos. 
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Fuente

3.

4.

Tomado de: Programa Urbano - UNITAS. (2014). La Paz: inédito

Se da inicio a la carrera. A la cuenta de tres, un miembro de cada 
grupo deberá correr hasta el papelógrafo y recoger la primera de 
las tarjetas para llevarla a su grupo. En el menor tiempo posible, 
el grupo deberá escribir dos o tres palabras (asociaciones o 
ideas)  que les vienen a la mente cuando leen el concepto. Sólo 
podrán escribir una palabra (asociación) en cada una de las tres 
tarjetas. A continuación deberán correr al papelógrafo y colocar el 
concepto y las tres tarjetas debajo de éste para poder recoger el 
siguiente concepto. Gana el grupo que terminó primero en hacer 
asociaciones a sus tres conceptos, sin embargo; el juego termina 
cuando el último grupo ha concluido de hacer sus asociaciones.  

A continuación el facilitador, haciendo uso de las asociaciones de 
los participantes va construyendo y explicando el concepto de 
incidencia. 

Herramientas de Movilización Social 

A lo largo de la historia, las organizaciones populares y los movimientos sociales 
han desarrollado y puesto en marcha diferentes acciones y tácticas de movilización 
social. Las formas más tradicionales incluyen marchas, plantones, bloqueos o huelgas. No 
obstante, las organizaciones populares harán un uso habitual y frecuente de unas u otras 
tácticas y modalidades de lucha de acuerdo con su tradición organizativa, la cultura política 
local y nacional y con el nivel de efectividad que éstas hayan reportado. Es así que cada 
organización contará con uno o más repertorios de acción de los cuáles echa mano a la 
hora de plantear sus demandas y luchar por alcanzarlas. Aunque las organizaciones de base 
que disponen de estos diferentes repertorios de acción colectiva, son a menudo diversas y 
su eventual sectorialización (en habitantes urbanos, organizaciones de mujeres, personas 
con discapacidad, jóvenes, etc.) impide el intercambio y enriquecimiento colectivo y 
transectorial de estos repertorios. En coherencia con los principios de la Educación Popular, 
esta sección del módulo parte del principio de que ese intercambio mutuo de saberes y 
repertorios fortalece la lucha y las capacidades de todas y todos.  

Herramientas Comunicacionales

Las acciones de carácter jurídico descritas en el anterior módulo, combinadas 
e intercambiadas por las y los participantes con aquellos repertorios vinculados a la 
movilización social, podrán articularse en estrategias efectivas de implementación de los 
ODS bajo un enfoque de Derechos Humanos. No obstante, un tercer e imprescindible 
componente de estas acciones y repertorios podría ser el componente comunicacional. 
Este componente, si es adecuada y oportunamente aplicado permitiría no sólo amplificar 
el posicionamiento de nuestras problemáticas de Desarrollo y Derechos Humanos en 
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la opinión pública a nivel local o nacional sino también, contribuir al fortalecimiento de 
nuestras capacidades de presión e incidencia hacia las autoridades.

Una importante herramienta para el fortalecimiento de los sectores populares es la 
Comunicación Popular. La misma refiere al “proceso de interacción que se da dentro de 
un grupo de seres humanos, con el propósito de recuperar el significado de su memoria 
histórica, de su vida cotidiana y de su experiencia humana de la realidad; para estructurar 
estos significados como guías de acción vital, con la participación popular y la capacitación 
para elaborar, controlar, conducir, ejecutar y evaluar su propio proyecto; que dan lugar a 
diversos niveles, formas y técnicas de la comunicación popular, alternativa y participativa” 
(Merino Utreras, 1988).

A su vez, durante los años 80’s la comunicación alternativa surge como una propuesta  
contestataria ante el predominio de los medios de comunicación masiva.  Los comunicadores 
de medios pequeños encuentran que hay otras vías y métodos más adecuados para llegar 
a su público y plantean que es necesario salir de los marcos de la ideología dominante. 
Partiendo del uso de mini medios, haciendo hincapié en el panorama local. Tanto la 
comunicación popular como la comunicación alternativa tienen un componente altamente 
participativo. Se espera que la población sea protagonista y no sólo un receptor pasivo. Para 
lograr la participación se desarrollan una serie de técnicas, instrumentos, metodologías 
que incluyen el diagnóstico de la investigación, la planificación y la evaluación participativa. 
Desde esta perspectiva la participación de la gente se considera como un elemento central 
del proceso de Desarrollo (Rojas Calle, s.f.)43.

Estas definiciones muestran un importante aporte para la comunicación y el 
fortalecimiento de la identidad, cohesión y construcción política de los sectores populares 
en ámbitos determinados, sin embargo; cuando hablamos de la necesidad de incidir sobre 
la opinión pública o los tomadores de decisiones respecto a nuestros problemas de 
Desarrollo y Derechos Humanos surge el cuestionamiento sobre si éstas herramientas y 
modalidades de comunicación son suficientes.  Es decir; si no es necesario también contar 
con herramientas que nos permitan formar agenda, o dicho de otro modo, lograr una mayor 
presencia en la agenda pública y en la agenda política.

Cuando se habla de formación de agenda, en realidad se contemplan dos tipos de 
agendas:

• La agenda pública, que “está integrada por todas la cuestiones que 
los miembros de una comunidad política perciben comúnmente como 
merecedores de la atención pública”.

43 Disponible en:  http://www.monografias.com/trabajos16/comunicacion-popular/comunicacion-popular.shtml 
Fecha de acceso: 21/08/2017
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Es el conjunto de temas que son importantes para una colectividad, estos temas 
son de interés público y merecen la atención de autoridades, representantes, medios de 
comunicación y la población en su sentido más amplio.

• La agenda política, que se distingue de la anterior por centrarse 
en las respuestas y propuestas que ofrecen los grupos políticos y 
las instituciones sociales sobre determinados temas que llaman la 
atención pública.

La agenda política siempre será más limitada que la agenda pública, sobre todo 
porque los problemas de la sociedad que se convierten en asuntos de políticas públicas 
se enfrentan a la limitada capacidad de la burocracia gubernamental o la falta de voluntad 
política para diseñar soluciones específicas a cada uno de esos problemas. La dinámica 
de este proceso provoca que algunos actores incidan más que otros, gracias a su grado de 
organización y/o los recursos con que cuentan.

En el proceso de construcción de la agenda se evidencia cómo existen ciertas 
cuestiones que tienen el potencial de convertirse en asuntos de política pública y otros no. 
Las definiciones públicas nunca resultan de estudios o diagnósticos, sino que están sujetas 
a los vaivenes de la actividad política, de los grupos de poder y de los grupos sociales que 
luchan por ser escuchados o imponer su agenda.

Por ello, antes de seleccionar las herramientas comunicacionales que los sectores 
populares pueden aplicar para incidir públicamente sobre un problema que les afecta, es 
necesario analizar y cuestionar los objetivos, alcance, contenidos y formas de las demandas 
que se buscan posicionar. Si bien es importante llegar a la agenda con nuestros propios 
contenidos e identidad en el marco de la Comunicación Popular, también es necesario 
procurar la mayor receptividad e impacto de nuestros planteamientos y mensajes.



111

Tiempo

Materiales

Procedimiento

45 minutos

·  1 Hoja bond tamaño carta para cada participante
·  Botellas de plástico en base a la cantidad de participantes (ver 
cantidad en punto 5 de la descripción del ejercicio
·  Canasto o cesto

1.

2.

3.

4.

5.

Se reparte a cada persona una hoja donde deberá escribir un mensaje 
sobre su problemática de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
o Derechos Humanos.

Luego se les pide formar una pelotita con el papel donde está 
escrito su mensaje y personalizarla con colores, cinta adhesiva u 
otros elementos para diferenciarla de las demás.

Se les pide que formen un círculo con un espacio moderado entre 
las personas.

En el centro del círculo se ubica un canasto/cesto. Debajo de éste 
deberá estar escrito en un papel “Agenda pública”.  

Al interior del círculo de personas, a unos dos pasos delante de 
ellos formar otro círculo más pequeño con botellas llenas de agua.  
El número de botellas dependerá de la cantidad de personas y tiene 

16DINÁMICA

OBJETIVO

Las Botellas y la Cesta

Identificar las 
acciones de 
comunicación de 
las organizaciones 
sociales que 
ayudan a construir 
agenda pública 



112

Fuente Adaptado de la dinámica “Lucha por la riqueza” (Versión corta): 
Dignity Interntional. (2014). De la Pobreza a la Dignidad “Un manual 
de aprendizaje sobre Desarrollo basado en Derechos Humanos”. s/l: 
Dignity International, p. 175.

Análisis I.

II.

III.

IV.

V.

¿Qué es lo que ha sucedido y quiénes lograron encestar? 

Se reflexiona sobre qué actores habitualmente logran posicionar 
sus mensajes en los medios y quiénes tienen respuesta de las 
autoridades y poderes públicos a sus demandas. 

Se reflexiona sobre las posibilidades y causas por las que los 
sectores populares y aquellos que viven en la pobreza logren o 
no ubicar sus necesidades y problemáticas en los medios y lograr 
respuestas de las autoridades.

Se pregunta sobre los recursos, medios y herramientas 
comunicacionales más útiles con las que cuentan los sectores 
populares para lograr “encestar” en el debate público.

Se explica el concepto de agenda pública y agenda política y su 
relación con las herramientas de comunicación popular

6.

7.

8.

9.

10.

que ser un número inferior a la mitad de participantes. (Ej. Si son 10 
personas se colocaran 4 botellas, si son 20 personas se colocara 8 
botellas). 

Al conteo de tres se les pide a las y los participantes agarrar una 
botella. Solo aquellas personas que hayan agarrado las botellas 
permanecerán en el mismo lugar donde estas se encontraban, 
formando así un nuevo círculo. 

Se repite el procedimiento una vez más reduciendo el número 
de botellas hasta que se formen 3  o 4 círculos concéntricos de 
personas.

Se les pide que lancen sus pelotitas desde el lugar donde se 
encuentran y traten de encestarlas  dentro el canasto/cesto. Antes 
de lanzar se les advierte que solo tendrán una oportunidad para 
lanzar.

El facilitador deberá  verificar cuantas pelotitas ingresaron a la 
canasta y enseñarlas  a todos. Se tratará de identificar a las personas 
que lograron encestar y resaltar su posición en el círculo (cerca o 
lejos del canasto/cesto).  

Se les pide leer los mensajes a las personas que encestaron.



113

17DINÁMICA

OBJETIVO

El Objetivo (Mapeo de 
Acciones y Repertorios)

Identificar las 
características 
de las acciones 
efectivas en una 
movilización 
social o proceso 
de comunicación 
de organizaciones 
sociales en su 
movilización.

Tiempo

Materiales

Procedimiento

90 minutos

·  Cuerda larga y resistente
·  3 Vendas para cubrir los ojos
·  3 Cuerdas para atar los pies 
·  Diversos objetos para representar objetivos

1.

2.

3.

Se solicitan nueve voluntarios del total de las y los participantes. 

Los voluntarios se dividen en tres grupos de tres personas. Cada 
trío se ubican en los vértices de un triángulo imaginario mirando 
hacia afuera. Alrededor del  cual,  el resto de los participantes 
formará un círculo mirando hacia adentro; es decir, hacia el 
triángulo. 

A los 9 voluntarios que forman el triángulo se les rodea con una 
cuerda que da una vuelta en la cintura de cada uno. 
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

De izquierda a derecha se procede a vendar los ojos del primero de 
cada grupo, se amarran los pies del segundo y al tercero se lo deja 
libre. 

El facilitador se ubica frente al primer trío con unas cuántas frutas 
en sus manos. Las muestra a todos los participantes diciendo: “este 
es SU objetivo”. Evidenciando que se está dirigiendo a los tres 
grupos. Enfatiza con la voz SU objetivo pero con la mímica se dirige 
a todos no sólo al grupo que tiene al frente.

El facilitador pone las frutas a un metro y medio del grupo frente 
al cuál se colocó. 

Procede de la misma forma con cada grupo y cada conjunto de 
objetos: (un martillo, clavos y unas tablas para el segundo grupo y 
una cartulina y marcadores para el tercero). Es decir; enfatiza con 
la voz “SU objetivo” pero con la mímica se dirige a todos no sólo al 
grupo que tiene al frente cada vez y luego deja el objeto a metro y 
medio del grupo correspondiente sin decir nada más.

El facilitador luego explica que el juego consiste en tratar de 
alcanzar el objetivo. El juego termina cuando se alcanza el 
objetivo. Enfatizando la idea de “EL objetivo” sin hacer alguna 
expresión que invite a competencia. 

Los tres grupos deben actuar con libertad pero se debe advertir 
para evitar algún tipo de daño por contacto. Suele suceder que 
cada grupo busque alcanzar el que considera “SU” objetivo y no el 
de todos.

Después de un tiempo prudente se detiene el juego y se 
pregunta si se alcanzó “EL objetivo”. Lo más probable es que 
hayan diferentes opiniones. El facilitador invita a uno o más de los 
observadores que haya dicho “no” para ocupar el lugar de uno de 
los que estaban en los grupos del triángulo.

Luego se pasa a un segundo intento pero esta vez los participantes 
pueden hablar. Es posible que vuelva la situación de desorden y 
confusión. Se vuelve a detener el juego y se pregunta si se logró el 
objetivo. Si hay respuestas por el “NO” se puede realizar un tercer 
intento con intercambio de participantes.

Cuando se considera que ya el grupo se ha estancado o ha logrado 
el objetivo se inicia el análisis

Se puede iniciar la reflexión con la pregunta respecto a qué 
les pareció la experiencia a los participantes para luego pasar 

·
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13.

14.

a lo que simbolizan las cuerdas, los tres grupos de objetos. 
Por ejemplo: la comunicación (hojas y marcadores); la 
movilización social por vida digna (los alimentos) lo político y 
el poder (los clavos y el martillo), etc.
Luego se vuelve a preguntar si se cumplió el objetivo. El 
máximo nivel de alcance del objetivo se da cuando se logran 
los objetivos parciales, liberarse de las ataduras y vendas, y 
cuando hacen uso consciente y efectivo de los objetos (comer 
la fruta, hacer algo con los clavos y el martillo y escribir en la 
cartulina con los marcadores).

A continuación se hace una división de tres grupos: 1) Participación 
e Incidencia Ciudadana, 2)  Movilización Social y 3) Acciones 
Comunicacionales. Se debe cuidar en lo posible de que cada 
grupo tenga miembros afines a los siguientes temas pero desde 
trayectorias u organizaciones diferentes por eso los grupos se 
deben preparar con anticipación.

En cada grupo deberán responder las siguientes preguntas y hacer 
la siguiente tarea:

De acuerdo a su experiencia, realizar un listado de acciones 
realizadas o conocidas que hayan probado ser las más efectivas 
y/o innovadoras de acuerdo al tema que les tocó. Registrar 
esto en un papelógrafo.
¿Qué relación hay entre el objetivo planteado por la dinámica, 
y el cumplimiento de los objetivos que se buscaban con dichas 
acciones organizaciones?
¿Qué papel juega la coordinación y articulación de diferentes 
tipos de acciones para lograr los objetivos comunes? ¿Es 
posible alcanzar dichos objetivos con acciones de un solo 
tipo? ¿Qué tipos de articulación y coordinación hubieron en 
los diferentes tipos de acciones?
¿Fueron debidamente considerados e incluidos los diversos 
actores de la organización o comunidad? ¿Mujeres, jóvenes, 
personas de la tercera edad, Niños Niñas Adolescentes?

Cierre de sesión:

Los grupos presentan su trabajo y se abre la discusión en plenaria. 
Se busca que este espacio sirva para intercambiar diversos 
repertorios y tácticas de acción en los diferentes campos y 
organizaciones. Los mismos ayudarán a complementar la 
estrategia a trabajarse en la siguiente unidad. 
El listado trabajado por cada grupo se ubicará en un lugar 
visible para su posterior uso durante el desarrollo de estrategias 
de incidencia. El facilitador/a cierra marcando la importancia de 

·

·

·

·

·

·

·
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Fuente

Recomendación

 Vargas, L. Bustillos, G. (1997). Técnicas participativas para la 
Educación Popular (Vol. II). Buenos Aires: CEDEPO Luhmen 
Humanitas, p. 8.29

El listado se puede complementar, con ejemplos de buenas 
prácticas de incidencia política, movilización social y campañas 
comunicacionales aplicados en otros contextos.

combinar diferentes tipos de acciones para lograr los objetivos en 
la incidencia por la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 


