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Por irnos situando… 

 

Ya sabemos qué es la Agenda 2030, pero… 

 

¿Qué son los DDHH? 

 

¿Y el Enfoque Basado en Derechos? 



¿Qué son los Derechos Humanos? 

… garantías jurídicas universales 

…. civiles, políticas, económicas, sociales y culturales… 

… que protegen los valores humanos (libertad, igualdad y dignidad) 

… inherentes a las personas y, hasta cierto punto a los grupos… 

… reconocidas en normas y estándares internacionales…. 

…. que constituyen una obligación jurídica para los Estados. 

Los derechos humanos se pueden definir como garantías legales 

universales que corresponden a todos los seres humanos y que 

protegen al individuo y/o los grupos frente a acciones y/u omisiones 

que afectan a la dignidad humana. 

Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos 



¿Qué es el EBDH? 

En otras palabras…centrado en el ser humano, identifica titulares de 

derechos y titulares de obligaciones, no asistencial, vinculado a 

estándares aceptados y firmados… 

 

Los principios: 

 Igualdad 

 No discriminación 

 Participación 

 Rendición de cuentas 

El EBDH es un marco conceptual y metodológico fundamentado 

normativamente en estándares internacionales de derechos 

humanos y operativamente dirigido a promover, proteger y hacerlos 

efectivos. 



¿De dónde veníamos? 

ODM y DDHH 



Luces… 

• Primer gran compromiso mundial contra la pobreza 

• Integró objetivos y metas cuantificables en la agenda del desarrollo 

• Los avances más destacados: 

– Reducción de la pobreza 

– Avances en salud (lucha contra paludismo + tuberculosis) 

– Acceso al agua potable 

• Hemos conseguido: que los Gobiernos (sobre todo de países del Sur) hayan 

mejorado sustancialmente sus datos e informaciones estadísticas en desarrollo. 

– LO QUE PUEDE MEDIRSE – PUEDE CONTROLARSE Y EVALUARSE 

 



… y Sombras 
• Limitaciones del propio marco ODM: separado de un programa 

más amplio de transformación 

• No participación de sociedad civil en la concreción de los ODM (sí 

en la Declaración del Milenio) 

UN PROGRESO DESIGUAL 

• El avance hacia los ODM ha sido poco uniforme: 

– Entre regiones y países 

– Y entre grupos de población dentro de estos 

– Diferencias entre zonas rurales / zonas urbanas 

– Diferencias entre comunidades culturales (caso Ecuador: ODMs 

sin “pertinencia cultural”) 

 



ODM y Derechos Humanos 

¿Tiene algo que ver? 



ODM y Derechos Humanos, SÍ… 

Analogías: 

• Su contenido se asemeja a algunos dchos 

económicos y sociales 

• ODM y DDHH admiten las limitaciones de 

recursos – realización progresiva y despliegue de 

máximos recursos disponibles 

• ODM: mejora del 50% 

• DESC: disponibilidad de recursos y principio 

de no-regresividad 

• Ambos se apoyan en marco internacional 

• Sirven para rendir cuentas (¿?) 

• Procesos periódicos de presentaciones de 

informes 

 



ODM y Derechos Humanos 

Analogías: 

• ODM y DDHH admiten las limitaciones de 

recursos – realización progresiva y despliegue de 

máximos recursos disponibles 

• ODM: mejora del 50% 

• DESC: disponibilidad de recursos 

• Ambos se apoyan en marco internacional 

• Sirven para rendir cuentas 

• Procesos periódicos de presentaciones de 

informes 

 

 



ODM y Derechos Humanos, PERO… 

o Los DDHH no desempeñaron un papel importante a la hora de 

planificar los ODM 

o Las metas no prestaban suficiente atención a grupos vulnerables y 

personas en situación de pobreza. 

o Varias metas de los ODM NO estaban en sintonía con los DDHH 

o Adibidez: OBJ 2 (Educación básica)– no tenía en cuenta el 

requisito fundamental de la educación primaria gratuita 

o Que ya estaba consagrada en Tratados internacionales de 

DDHH! 

o Falta de participación de países del sur y sociedad civil en la 

elaboración de objetivos y metas 

o Ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas en 

relación con ODM 

o Especialmente para los países donantes 

 



ODM y Derechos Humanos 
Diferencias: 

 

 



ODM y Derechos Humanos 

Los ODM ignoraron en gran medida la 

universalidad, indivisibilidad, 

interdependencia e interrelación de los 

derechos humanos. 

• Los ODM marcaron objetivos que dejaban a 

gente atrás (reducir al 50% la gente que sufre hambre) 

 



¿Y entonces qué hacíamos tras 2015? 

CUATRO ELEMENTOS BÁSICOS que veíamos 

necesarios en la agenda Post 2015 

 Alinear los objetivos con los DDHH 

 Armonizar metas con los tratados de DDHH 

 Ser transformadores en lugar de tecnocráticos 

 Empoderamiento y participación efectiva (buena 

gobernanza) 

 Asignar prioridad a los derechos 

 Política y asignación de recursos dentro de un marco de 

DDHH 

 Reivindicar los ODM 

 Que sean jurídicamente exigibles 

 Se mantengan una vez que finalice el plazo del 2015 (ODS 

– Post 2015) 



¿Y en el Post 2015? 

• ATENCIÓN ESPECIAL: Rendición de cuentas 

• Accountability para Estados a nivel nacional 

• Falta de coherencia de políticas 

• Desafíos vinculados a la descentralización 

• Política fiscal 

• Crear mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas, 

en todos los pasos del ciclo de las políticas 

• Accountability para Estados a nivel internacional 

• Transacciones financieras 

• Mecanismos de seguimiento 

• Accountability para actores no-estatales 

• Responsabilidad empresas 

 



¿Y en el Post 2015? 

• Luchar contra la desigualdad: 

– Auditorías de los ODM con enfoque de género y exclusión 

social 

– Monitoreo más preciso en términos de género y DDHH 

 

• Mantener los progresos en medio de nuevas amenazas y 

desafíos: 

– El mundo ha sufrido varias transformaciones desde que se 

adoptaron los ODM en 2000 

– La crisis económica mundial revirtió varios progresos: 

• Incapacidad para garantizar seguridad alimentaria de 

miles de personas en países en desarrollo 

• Desafíos del Cambio Climático 

• Diferencias en materia de género 

 



¿Y en el Post 2015? 

NECESITAMOS: 

• Análisis holístico 

• Considerar las interconexiones 

• Corregir las causas de fondo 

• Atender las inequidades 

 

PARA QUE: 

• Tengan verdadero impacto 

transformador 

• Sean sostenibles 

 





¿Y qué pasó entonces? 



ODS y DDHH 

• Naciones Unidas NO lo duda: “The 2030 Agenda is 

unequivocally anchored in HR” 

• “To be implemented in a manner that is consistent with the obligations 

of states under international law” (para 18). 

• Los objetivos, según UN, están estrechamente alineados con los 

estándares de DH 

• La Agenda quiere luchar contra la desigualdad: “leave no one 

behind” 

• ODS son universales e indivisibles 

• Considera que hay un fuerte sistema de accountability 

 















ODS y DDHH 

• A diferencia de los ODM, la Agenda: toda una declaración de 

intenciones sobre los DH 

• Preámbulo: una de los propósitos es “hacer realidad los DH de 

todas las personas” 

• Muchos de los objetivos están formulados de manera que 

reflejan las disposiciones de los 10 principales tratados 

internacionales de DH 

• Cubren un amplio radio de aspectos críticos en la agenda de 

DDHH, como el derecho al agua, acceso a la justicia, violencia 

de género, derecho a la vivienda adecuada… 



ODS y DDHH 

• Son más sensibles a la desigualdad – leave no one behind. 

• Buscan erradicar discriminaciones de género, por 

discapacidad, pueblos indígenas, etc. 

• Es universal, para todos los países 

• Objetivos muy numerosos y extensos (criticado por varios 

sectores), porque se basan en un proceso participativo único 

que incluyó una diversidad de recomendaciones (contrasta con 

la forma tecnócrata de los ODM) 

 



ODS y DDHH 

• Incluir los DH en la Agenda fue DIFÍCIL: en muchas fases del 

proceso, algunos Estados eran muy reacios a utilizar el lenguaje 

DDHH 

• Temas consensuados internacionalmente hace años se 

consideraban polémicos en el grupo que elaboró la Agenda 

(derecho al desarrollo, derechos sexuales y reproductivos, 

discriminación por orientación sexual o identidad de género…) 

• Países industrializados reticentes a incluir compromisos para 

reducir la desigualdad económica, incluir compromisos para 

rendir cuentas en el sector privado, tema de evasión fiscal 

transnacional… 

• Por eso, ODS con compromisos vagos y a veces contradictorios 



• La expectativa y reivindicación menos atendida= cambio 

estructural en el modelo de desarrollo 

• La visión del desarrollo de los ODS = sigue anclada en viejos 

paradigmas de consumo, producción industrial y crecimiento 

orientado a exportación 

• Hace amagos de corregir inequidades estructurales del sistema 

económico neoliberal 

• Pero es evidente que la Agenda 2030 no se puede cumplir con solo 

hacer unos ajustes 

ODS y DDHH 



ODS y DDHH 

Leave no one 

behind 

• La Agenda 2030 expresa = camino hacia desarrollo 

sostenible e INCLUSIVO 

• Que ninguna persona se quede atrás = 

LEAVE NO ONE BEHIND 

• Discreta confesión, reconocimiento por parte de 

Estados = nuestro modelo de desarrollo beneficia a 

una gran mayoría, y deja a millones de personas por el 

camino, excluidas permanentemente de beneficios del 

desarrollo  



ODS y DDHH 

Leave no one behind 
• La realidad que subyace a la Agenda 2030= 

– Persistencia de la pobreza en un mundo cada vez más rico 

– Aumento de las desigualdades 

– Insostenibilidad de nuestro modelo de desarrollo 

• La palabra INCLUSIVO forma parte de la formulación de 5 de 

los 17 ODS (+27 veces más) 

• Habla de empoderar a las personas excluidas… 

• “Para todos”… 

• COHERENCIA DE POLÍTICAS = 

– mundo interconectado – pobreza multidimensional 

– indivisibilidad de los DDHH – progreso de uno empuja a otro 



ODS y DDHH 

Leave no one behind 

• Para no dejar a NADIE ATRÁS: 4 factores 

imprescindibles 

– LA GEOGRAFÍA 

– LAS DESIGUALDADES 

– LA INEQUIDAD DE GÉNERO 

– LA VULNERABILIDAD 

 

NECESIDAD DE CENTRARSE EN LAS PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD 



• Pero lo determinante = IMPLEMENTACIÓN 

• Para la implementación = RENDICIÓN de CUENTAS 

• Marco establecido para supervisar = POCO SÓLIDO y 

ENTERAMENTE VOLUNTARIO 

• No se ha aceptado la propuesta de utilizar los mecanismos de DDHH 

a nivel nacional, regional e internacional para supervisar y asegurar 

el cumplimiento de compromisos 

• Necesitamos mecanismos de control: 

– Foros de supervisión entre pares (legitimidad entre estados) 

– que además incluyan a la sociedad civil – presentación de 

INFORMES PARALELOS 

ODS y DDHH 



• Los mecanismos de seguimiento tienen que ir más allá de la 

presentación voluntaria de informes oficiales 

– Se limitan a hacer declaraciones generales sobre avances 

– Omiten problemas y retrocesos en general 

– Sin posibilidad de contrastar con análisis no-gubernamentales 

basados en la realidad de terreno 

• Selección de indicadores: 

– Centrados en quintiles de ingresos más bajos 

– No se aceptaron indicadores como: concentración de riqueza o 

papel redistributivo de política fiscal 

ODS y DDHH 



• Pero en el marco nacional y regional: la Agenda 2030 puede ser un 

instrumento de reivindicación de la sociedad civil 

• Porque aunque no tenga fuerza vinculante, es probable que los ODS 

tengan mayor incidencia en el diseño de políticas sociales, 

económicas y de cooperación, que todos los tratados 

internacionales en materia de DDHH. 

• Hay que aprovechar ese espacio que se abre – ese nuevo 

instrumento 

ODS y DDHH 



• Vincular advocacy en ODS con los DDHH = vincular la Agenda con 

los compromisos ya adquiridos por gobiernos en aspectos similares 

• Determinante a nivel nacional 

 

Adibidez: 

Irish Family Planning Association (IFPA) – usó el informe a la CEDAW 2016, 

para poner presión en torno al cumplimiento ODS vinculados a dchos sexuales 

y reproductivos (+ ODS 3 Salud – ODS 5 Género) 

ODS y DDHH 



The Danish Institute for HR 

http://sdg.humanrights.dk/ 

 

 

 

http://sdg.humanrights.dk/


• Foco en la DESIGUALDAD 

• Atención a las VULNERABILIDADES 

• PARTICIPACIÓN + SOCIEDAD CIVIL 

• RENDICIÓN de CUENTAS (incluyendo nivel nacional y local) 

ODS y DDHH 

4 IDEAS  

IMPLEMENTACIÓN con EBDH 



Mila esker! 
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