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Resumen: El escrito es una propuesta de herramientas dirigidas 
a la sociedad civil con la finalidad de contar con elementos 
conceptuales y metodológicos que permitan el monitoreo de las 
políticas públicas bajo un enfoque de derechos humanos. Se da 
cuenta de la relevancia del problema público, como punto de 
partida, y de diversos elementos establecidos en los instrumentos 
internacionales, tales como las obligaciones de los Estados, los 
Contenidos sustantivos, los criterios de institucionalidad, así 
como el uso de indicadores.
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Abstract: This paper is a proposal of tools aimed at civil society 
with the purpose of having conceptual and methodological 
elements that allow the monitoring of public policies under a 
human rights approach. The relevance of the public problem 
is recognized, as a starting point, and of various elements 
established in international instruments, such as the obligations 
of the States, the substantive contents, the institutional criteria, 
as well as the use of indicators.
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Introducción

Aunque se ha recorrido un camino largo respecto a la institucionalización de los derechos humanos, sigue habiendo 
terrenos fértiles por explorar, en particular en el área de las políticas públicas. En este sentido, el presente escrito  
pretende contribuir al cierre de brechas existente entre el proceso de elaboración de políticas públicas y el déficit 

en la garantía de los derechos humanos.

Lo vertido aquí es una síntesis de una investigación más amplia en la que se indagó sobre tres elementos sustanciales: 
políticas públicas, perspectiva de derechos humanos y evaluación; el escrito está divido en dos secciones, la primera tiene 
que ver con la categoría de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, y la segunda, con aquellos aspectos que 
se considera sustantivos para su evaluación.

A grandes rasgos lo que se hizo fue recuperar las definiciones conceptuales y los estándares internacionales de 
derechos humanos para con ello proponer una matriz que sirva de herramienta orientadora para hacer evaluación de 

http://dcsh.xoc.uam.mx/
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores
http://www.xoc.uam.mx/
http://convergenciacivil.org/
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políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. 
Esto con el propósito de que la sociedad civil cuente con 
mayores herramientas que favorezcan sus intervenciones 
con una mirada puesta en lograr que las acciones públicas 
contribuyan efectivamente en la garantía de los derechos 
humanos (véase Cuadro1).

Es importante resaltar que la ruta propuesta no es 
algo nuevo en sentido estricto, si no, la oportunidad de 
conjuntar los diversos planteamientos e instrumentos 
ya existentes con la finalidad de establecer una ruta de 
análisis que se manifiesta con sus particularidades; para 

ello, resulta conveniente dar cuenta de lo que no es el 
monitoreo del cumplimiento de los derechos humanos: 
no es un proyecto de investigación como tal, pero 
tampoco una evaluación que ponga en el primer plano 
los criterios de eficiencia y/o eficacia, mucho menos de 
desempeño, aunque a final de cuentas, éstos también son 
incorporados en el análisis global; el planteamiento aquí 
vertido subraya que la evaluación de políticas públicas 
con enfoque de derechos humanos debe partir, y no 
perder de vista en el proceso, la noción de “problema 
público”, en sentido llano, cómo vive la población, 
aquellas situaciones violatorias de derechos.

Fuente. Manuel Sánchez, 2011.

Cuadro 1
Generaciones de los Derechos Humanos
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La propuesta fue validada en talleres con integrantes 
de organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de 
México, en el año 2016, quienes aportaron sus saberes 
para enriquecerla y dar cuenta de su pertinencia; los 
resultados, un camino en construcción.

I. Políticas Públicas con enfoque de 
Derechos humanos

La referencia hacia las políticas públicas no tiene una 
definición única, ni acabada, sin embargo, se ha convertido 
en un objeto de estudio cada vez más extendido dentro 
de los sectores académicos, gubernamentales y sociales, 
dada su aceptación como marco analítico de la acción 
gubernamental, en donde se utilizan distintas disciplinas, 
metodologías y teorías para mejorar el conocimiento 
para resolver los problemas públicos.

Meny y Thoenig (1992, 1989) definen que una 
política pública es el resultado de la actividad de una 
autoridad investida de poder público y de legitimidad 
gubernamental. Se precisa que el término política en los 
países latinoamericanos tiene un uso diverso que por 
principio de cuentas enmarca la lucha por el poder, la 
existencia y funcionamiento del sistema de partidos, 
la relación y presión con grupos de interés, los procesos 
electorales, entre otros, en este sentido el concepto se 
enfoca a lo que en ingles se conoce como politics. Sin 
embargo en otro sentido también abarca la policy que 
se refiere a un marco de orientación para la acción, 
un programa o una perspectiva de actividad (Meny y 
Thoenig, 1992).

Por su parte Luis Aguilar plantea que al hablar 
de políticas públicas queremos decir decisiones de 
gobierno que incorporan la opinión, la participación, 
la corresponsabilidad y el dinero de los privados, en 
su calidad de ciudadanos electores y contribuyentes, 
estableciendo que las decisiones públicas resultan de 
diálogos, argumentos, polémicas, acuerdos, accesibles 
y visibles, en los cuales los ciudadanos realizan sus 

libertades públicas de expresión, manifestación, reunión, 
opinión, asociación, prensa. Este estilo de decidir va a 
suponer o exigir democracia representativa y participativa.

“[…] sobre todo la ampliación de las 
oportunidades y los canales de acceso a 

individuos y grupos marginados para participar 
en el diseño e implementación de las políticas” 

(Aguilar, 2000: 35).

Partiendo de las construcciones anteriores una definición 
más concreta es: la que entiende a las políticas públicas como:

Cursos de acción tendientes a la solución de 
problemas públicos, definidos a partir de la 
interacción de diversos sujetos sociales, en 

medio de una situación de complejidad social y 
de relaciones de poder, que pretenden utilizar 
de manera más eficiente los recursos públicos 

y tomar decisiones a través de mecanismos 
democráticos, con la participación de la sociedad 

(Canto, 2002: 70).

Una vez que se ha establecido la conceptuación acerca 
del tema las políticas públicas, es momento de precisar 
cómo se realiza su análisis, el cual si bien se lleva 
a cabo a partir de distintos enfoques, en principio se 
establece como una herramienta útil la separación en 
etapas de las políticas, hecho que permite ahondar mejor 
en cada momento, permitiendo conocer y establecer las 
características, limitantes y oportunidades de la formulación, 
implementación y evaluación (Véase Esquema 1).

Las Políticas Públicas tienen como supuesto básico dar 
racionalidad al uso de recursos escasos en el cumplimiento 
de las actividades estatales en cada una de las partes que 
integran el ciclo de vida. Parece no importar qué es lo que 
el Estado tenga que hacer, lo que interesa es que lo haga 
bien, que lo haga de forma eficiente. Estos son principios 
de forma, más no de fondo, nada nos dicen sobre cuáles  
son las actividades que corresponden al Estado, cuáles 
deben dejarse en manos del mercado y cuáles son los 
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valores sustanciales que deben realizarse a través de la 
actividad estatal. En cambio, la perspectiva de Derechos 
Humanos pone énfasis en las obligaciones internacionales 
que ha asumido el Estado y que deben quedar claramente 
plasmadas y cumplimentadas en sus políticas públicas sin 
importar cómo lo haga. Desde esta perspectiva la relación 
parece evidente: los fines los pone la perspectiva de 
Derechos Humanos, los medios los propone la gestión de 
las políticas.

Actualmente, el estado del arte en torno a los derechos 
humanos y las políticas públicas no plantea un horizonte 
muy nutrido. Sin embargo, las coordenadas en las que se ha 
centrado el debate, plantea dos dimensiones: por un lado, 
se encuentran las políticas de derechos humanos (acciones 
cuya materia expresa es ésta, por ejemplo, los programas de 
derechos humanos), y por el otro, las políticas con enfoque 
de derechos humanos. Hay propuestas que sostienen que 
para avanzar en la protección de los derechos, ambas 
dimensiones son necesarias.

Y es que las políticas públicas con enfoque de derechos 
humanos son las acciones del Estado orientadas a la 
prevención, protección y garantía de todos y cada 
uno de los derechos, y que de manera explícita se 
diseñan e implementan para cumplir con obligaciones 
nacionales e internacionales del Estado en la materia. 
Son políticas desarrolladas para favorecer y garantizar 
el cumplimiento y respeto de los Derechos Dumanos. 
Por otra parte, la realización de los Derechos Humanos 
requiere también de políticas públicas específicas: 
políticas públicas de Derechos Humanos.

Así pues, se considera fundamental que los derechos 
humanos orienten a las políticas públicas, de cualquier 
naturaleza. Esto implica que los principios de derechos 
humanos y las obligaciones del Estado, deben ser 
contemplados o armonizados con el marco de acción 
propuesto por los hacedores de políticas. Significa 
buscar que las políticas no entren en contradicción 
con los principios fundamentales de los derechos 

Esquema 1
El ciclo de las políticas

Fuente. Elaboración propia, 2017.
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humanos, como la universalidad, la indivisibilidad, la 
interdependencia y la no discriminación (Pérez, 2007).

Dos de las características de las Políticas Públicas 
con perspectiva de Derechos Humanos son el 
empoderamiento de las personas y el cumplimiento 
de los estándares internacionales en materia de estas 
garantías. Ambos aspectos están guiados por el elemento 
central de los derechos humanos: la dignidad humana. 
En este sentido, la libertad como autodeterminación es 
uno de los aspectos centrales en la concreción de esta 
idea de dignidad humana, es el  fundamento previo al 
empoderamiento. En el mismo sentido, los estándares 
internacionales conllevan un conjunto de derechos que 
apelan a bienes primarios superiores como la libertad, 
la igualdad, la seguridad, la paz, etc. Este conjunto 
de bienes primarios son constitutivos de la moralidad 
universal que supone a los derechos humanos, y de 
nuevo, a la dignidad humana como fin último de los 
derechos (Vázquez, 2004).

Uno de los principales elementos en el reconocimiento 
de los derechos humanos es la construcción del sujeto de 
derechos. Se da por hecho que el creador del poder 
político es el sujeto: el sujeto es el principio y fin del 
sistema político.

La mayor elaboración en torno a la construcción 
del sujeto de derechos se ha generado en el derecho al 
desarrollo y el derecho a no ser pobre, esto parece normal 
si tomamos en cuenta que la pobreza implica la privación 
de múltiples elementos, de varios derechos que en su 
conjunto limitan la capacidad de autodeterminación/
autorrealización del sujeto, la posibilidad de ejercer la 
potestad. Es importante dejar claro que esta capacidad de 
autodeterminación depende de elementos económicos, 
pero también de factores culturales, sociales y políticos. 
Por ende, las limitaciones a la autodeterminación no son 
sólo económicas, también hay múltiples privaciones que 
se estructuran a partir de elementos culturales, sociales y 
políticos; la falta de autodeterminación, de potestad del 
sujeto es multicausal. De aquí que el empoderamiento 

del sujeto esté vinculado con el derecho a la igualdad, 
a la no discriminación, a las acciones afirmativas y 
transformativas y a la perspectiva de género, dejando 
claro que los Derechos Humanos son interdependientes, 
integrales y, por ello, indivisibles (Vazquéz, 2004).

II. ¿Cómo evaluar políticas con 
enfoque de Derechos Humanos?

Para determinar los parámetros de la valoración es 
necesario apelar a definiciones fundamentales en materia 
de Obligaciones del Estado, Contenidos esenciales y 
los Principios de Aplicación y Transversalidad, todos ellos 
ya definidos de manera clara y concreta en diferentes 
instrumentos internacionales, pero se considera necesario 
sintetizar, como núcleo y referente para la contrastación.

Conocer y difundir los indicadores ya establecidos 
por Naciones Unidas es punto de arranque y llegada, en 
un ejercicio constructivista y participativo que parte de 
dos elementos fundamentales: el acercamiento paulatino 
a la elaboración de los indicadores “ideales” y por otra, 
la necesidad de adecuación y contextualización a las 
realidades concretas, todo ello, en consecuencia total con 
el enfoque mismo de los Derechos Humanos.

1. Identificación del problema público

En este sentido, es necesario recalcar que el principal 
objetivo de las Políticas Públicas con perspectiva de 
Derechos Humanos es el cumplimiento de los derechos 
de todas las personas, he aquí una de las principales 
diferencias con la política pública tradicional. Cuando se 
piensa en la estructuración del problema público, lo que 
se debe tener presente es que el objetivo final de la política 
es el ejercicio efectivo del derecho relacionado con ese 
problema, este es el fin de todo quehacer gubernamental 
en esta perspectiva.
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Para aclarar, un ejemplo:

El derecho de acceso al agua no está garantizado en 
la Ciudad de México debido a la mala calidad con la que 
llega a las colonias, en particular de aquellas zonas con 
menor desarrollo social.

Asimismo, es necesario, identificar la acción u omisión 
pública dada al problema:

El Gobierno del Distrito Federal adolece de un plan 
estratégico para garantizar el acceso al agua de calidad.

Es importante resaltar que en la definición de 
los problemas, no es necesaria la aplicación de todos 
los estándares internacionales de derechos humanos, 
para hablar de violaciones, lo relevante es retomar 
aquéllos que puedan evidenciar los alcances y las 
restricciones que ha tenido la acción pública. Acotar 
puede ser útil para encontrar las propuestas de corrección 
y/o modificaciones en la política pública.

Esquema 2
Diagrama referencial metodológico

Fuente. Elaboración propia, 2017.
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2. Obligaciones generales del Estado

Los derechos como meras declaraciones no son 
útiles para asegurar su disfrute, son las obligaciones, 
entendidas de conformidad con los principios rectores, 
las que permiten evaluar contextos, casos particulares, 
políticas públicas, leyes y, en general, toda conducta 
(Serrano y Vázquez, 2012: 16).

Por ello es fundamental identificar qué implica 
cada una de ellas. Al respecto, tanto organismos 
internacionales como especialistas han tratado de hacer 
clasificaciones de éstas. En general las obligaciones que 
aparecen en estas propuestas podemos sintetizarlas en 
las siguientes obligaciones: respetar, proteger, garantizar 
y promover (Véase, Esquema 3.)

• Respetar. El Estado debe abstener por acción u 
omisión de violar los Derechos Humanos. El Estado 
está obligado a abstenerse de interferir. Entraña la 
prohibición de ciertos actos de los gobiernos que 
puedan menoscabar directa o indirectamente el 
disfrute de los derechos.

• Proteger. Exige que los Estados protejan a las 
personas contra los abusos de los agentes no estatales.

• Garantizar. Exige a los Estados la adopción de 
medidas positivas para garantizar que los Derechos 
Humanos puedan ser disfrutados.

• Promover. el Estado tiene la obligación de que las 
personas conozcan sus derechos y los mecanismos 
de defensa. Pero también el deber de garantizar que 
las personas sepan cómo ejercer mejor esos derechos.

Esquema 3
Obligaciones de cumplimiento de los Estados

Fuente. Elaboración propia, 2017.
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3. Obligaciones de Deberes de verdad, 
justicia y reparación

Estas obligaciones entran en acción cuando se da una 
violación de Derechos Humanos, que es el común de 
los casos. De esta manera, cuando se ha fallado en el 
cumplimiento de las obligaciones de respetar, proteger y 
garantizar se abre el marco que determina se pongan en 
juego estas variantes (Véase, Esquema 4).

Si se ha violado un Derecho Humano es necesario realizar 
una investigación para determinar la verdad sobre lo sucedido 
y con esa información poder determinar las responsabilidades 
y las medidas de justicia y reparación pertinentes.

4. Elementos esenciales

Además de las obligaciones ya enunciadas los derechos 
tienen un contenido esencial que permite identificar 
claramente cuáles son los mínimos a los qué están 
obligados los Estados. Estos contenidos han sido 
desarrollados fundamentalmente por los Comités de 
Derechos Económicos y Sociales (DESC) y por los 
relatores de la ONU. Algunos de los derechos han tenido 
un desarrollo más amplio, como es el caso del derecho a 
la vivienda o a la salud.

Al respecto las directrices de Maastricht son muy 
claras al establecer lo siguiente:

Esquema 4
Deberes frente a una violación de Derechos Humanos

Fuente. Elaboración propia con información de Serrano y Vázquez, 2017.
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Un Estado incurre en una violación del Pacto 
cuando no cumple lo que el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales denomina 
“una obligación mínima esencial de asegurar  la 
satisfacción de por lo menos los niveles mínimos 
esenciales de cada uno de los derechos [...]. Por 

ejemplo, incurre prima facie en una violación 
del Pacto un Estado Parte en el cual un número 

significativo de personas se ven privados de 
alimentos esenciales, atención básica de salud, 
habitación y vivienda mínima o las formas más 

básicas de enseñanza.” Estas obligaciones  
mínimas esenciales son aplicables independiente  

de la disponibilidad de recursos en el país de 
que se trate o cualquier otro factor o dificultad 

(Maastricht, 1996).

Si bien es cierto que cada derecho requiere de un 
desarrollo propio debido a las características de cada uno de 
estos podemos indicar que hay un consenso respecto a los 
elementos esenciales que deben de contener los derechos. 
Estos son: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 
calidad (Véase, Esquema 5).

Cada uno de los derechos puede ser revisado a la luz 
de estos contenidos esenciales. Aunque debemos de 
ser cautelosos a la hora de usar tal instrumento, ya que 
dependerá del objetivo de análisis el desagregado que se 
haga. Así, si el objetivo es visibilizar la falta de mecanismos 
claros para acceder a la vivienda, se tendrá que hacer énfasis 
en el contenido esencial de accesibilidad, lo que no implica 
dejar de subrayar en el estado de la cuestión del derecho.

Esquema 5
Elementos esenciales de los DDHH

Fuente. Elaboración propia con información de Serrano y Vázquez, 2017.
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5. Principios de aplicación

Los principios de aplicación son fundamentales dado 
que dan señales de la disposición que tienen los Estados 
para cumplir las obligaciones. Al respecto a Serrano y 
Vázquez identifican tres principios: contenido esencial, 
progresividad y prohibición de la regresión y máximo uso 
de recursos disponibles.

• Contenido esencial. La identificación del contenido esencial 
de un derecho supone el establecimiento de elementos 
mínimos que el Estado debe proveer a cualquier persona de 
forma inmediata y sin que medien contraargumentaciones 
fácticas de imposibilidad provenientes de escasez de 
recursos o elementos semejantes (Vázquez y Serrano, 
2013: 23). (Véase Esquema 5)

• Progresividad y prohibición de la regresión. La 
obligación que tiene el Estado de asignar los 
recursos adecuados para el avance progresivo en 
el cumplimiento de los derechos, de acuerdo con 
el principio de máxima utilización de recursos 
disponibles. Impone a los Estado la obligación de 
proceder lo más expedita y eficazmente.

Al respecto, en el principio 21 de los Principios de 
Limburgo se señala:

“la obligación de alcanzar el logro progresivo de la 
completa aplicación de los derechos exige que los 

Estados partes actúen tan rápidamente como les sea 
posible en esa dirección. Bajo ningún motivo esto se 
deberá interpretar  como un derecho de los Estados 

de diferir indefinidamente los esfuerzos  desplegados 
para la completa realización de los derechos” 

(Principios de Limbrugo,1986).

Para dar seguimiento a este principio los Estados deben 
generar instrumentos en los que sea posible verificar cuáles 
son los recursos disponibles y cómo se están utilizando. 
Ello puede dar cuenta no sólo del empleo de los recursos 
sino de su optimización.

6. Principios transversales

El primero de ellos, es de suma relevancia, sus 
implicaciones y derivaciones en materia de política 
pública y cumplimiento de derechos atraviesan por 
realizar un conjunto de acciones sustanciales para 
lograr la justicia y equidad. Ello implica que para 
realizar cualquier acción legislativa ejecutiva o judicial 
debe prevalecer el siguiente principio:

Principio de igualdad y no discriminación. Todos 
los individuos son iguales como seres humanos en virtud 
de la dignidad inherente de todo ser humano. Todos los 
seres humanos tienen derecho a sus Derechos Humanos 
sin discriminación alguna de sexo, etnia, edad, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen 
nacional o social, discapacidad, propiedad, nacimiento, 
orientación sexual u otra condición, según lo han 
explicado los órganos de vigilancia de los tratados de 
Derechos Humanos.

Participación. La participación es un derecho de las 
personas. Ello equivale a que pueden participar en la 
toma de las decisiones públicas. Para ello puede utilizar 
los mecanismos institucionalizados o no para incidir.

Coordinación y articulación entre niveles y órdenes 
de gobierno. Los problemas públicos deben atenderse 
desde los diferentes niveles y ámbitos de gobierno. Esto 
implica una acción coordinada y articulada del sector 
público en términos de dar cumplimiento a derechos.

Cultura de Derechos Humanos. La promoción de la  
cultura de Derechos Humanos debe permear cualquier 
acción pública. Esto es, los ciudadanos y ciudadanas, 
así como funcionarios públicos deben conocer y  
sensibilizarse respecto a que las acciones que ejecutan 
están enmarcadas bajo una relación de derechos. Para 
ello es fundamental la educación.

Acceso a mecanismos de exigibilidad. Acceso a la 
información, transparencia y rendición de cuentas, otros 
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mecanismos políticos y jurisdiccionales. Las políticas 
públicas con perspectiva de Derechos Humanos implican 
un cambio de paradigma en el que rebasando las visiones 
asistencialistas se busca un cumplimiento de derechos. 
De ello, deriva que se requieran un conjunto de garantías 
que puedan ser utilizados los ciudadanos para hacer 
efectivos sus derechos, en esto radica su exigibilidad.

7. Indicadores

Históricamente tenemos una tendencia por el uso de 
estadísticas para hacer valoraciones respecto al cómo 
va el avance en diversos temas y problemáticas de 
la esfera pública. Sin embargo, la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas (OACNUDH) nvita a 
abandonar el uso de estadísticas generales para avanzar 
hacia la definición de indicadores específicos para el 
ámbito de los derechos humanos. El Alto Comisionado 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su 
aplicación de Indicadores de Derechos Humanos se 
hace una pregunta atinente al tema. ¿Por qué hacen falta 
indicadores de DDHH? Las respuestas son varias:

• Los indicadores son un instrumento concreto 
y práctico para promover la realización de los 
Derechos Humanos y medir su aplicación.

• Los indicadores se consideran un medio útil para 
articular y hacer avanzar las demandas ante los 
garantes de derechos y para formular políticas y 
programas públicos que faciliten la realización 
efectiva de los Derechos Humanos.

• El uso de indicadores apropiados es una forma de 
ayudar a los Estados a evaluar sus propios avances 
a la hora de garantizar el disfrute de los derechos 
humanos por sus poblaciones.

• El ejercicio de identificar y utilizar indicadores 
apropiados, tanto cuantitativos como cualitativos, 
también contribuye a aclarar el contenido de las 
normas y los reglamentos de Derechos Humanos. 
Mientras que la interpretación de las normas de 

Derechos Humanos (por ejemplo, por los órganos 
creados en virtud de tratados o por los tribunales) 
supone un paso independiente en el proceso de 
vigilancia, el uso de indicadores ayuda a conseguir 
que la fase interpretativa esté bien informada.

• El uso de indicadores hace que la promoción de los 
Derechos Humanos sea más eficaz y empodere a los 
titulares y los promotores de derechos. (Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos [ACNUDH], 2012: 2).

Tipos de indicadores

a) Indicadores estructurales

Una vez que un Estado ha ratificado un tratado de Derechos 
Humanos, es necesario evaluar su compromiso con la 
aplicación de las normas que ha aceptado.

Los indicadores estructurales ayudan a realizar una 
evaluación de ese tipo. Reflejan la ratificación y la 
adopción de instrumentos legales y la existencia. Los 
indicadores estructurales ayudan a captar la aceptación, 
la intención y el compromiso del Estado para aplicar 
medidas conformes con sus obligaciones de Derechos 
Humanos. Algunos indicadores estructurales comunes 
son los siguientes: Tratados internacionales de Derechos 
Humanos, relacionados con el derecho a una vivienda 
apropiada, ratificados por el estado; Marco temporal 
y cobertura de la política nacional sobre educación  
profesional y técnica, y; Entrada en vigor y cobertura 
del procedimiento formal que rige la inspección de celdas 
policiales, centros de detención y prisiones por entidades 
inspectoras independientes.

Los indicadores estructurales deben centrarse en primer 
lugar y sobre todo en la naturaleza de la legislación interna 
en relación con determinado derecho, es decir, si incorpora 
las normas internacionales requeridas, y en los mecanismos 
institucionales que promueven y protegen esas normas. 
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También deben tener en cuenta el marco de políticas y las estrategias del Estado aplicables a ese derecho. Estas son 
particularmente importantes para promover la aplicación de los derechos humanos. Una declaración de política nacional 
sobre un tema debe exponer los objetivos, el marco normativo, la estrategia o el plan de acción concreto del gobierno 
para abordar las cuestiones a las que se refiere.

b) Indicadores de proceso

Los indicadores de proceso miden los esfuerzos que están realizando los garantes de derechos para transformar sus 
compromisos en materia de derechos humanos en los resultados deseados. A diferencia de los indicadores estructurales, 
esto afecta a los indicadores que evalúan de manera continua las políticas y medidas específicas adoptadas por el 
garante de derechos para aplicar sus compromisos sobre el terreno.

c) Indicadores de resultados

Los indicadores de resultados captan los logros individuales y colectivos que reflejan el estado de disfrute de los 
Derechos Humanos en determinado contexto. Un indicador de resultados consolida a lo largo del tiempo el impacto 
de diversos procesos subyacentes (que pueden ser captados por uno o más indicadores de proceso); a menudo se trata 
de un indicador de evolución lenta, menos sensible a los cambios momentáneos que un indicador de proceso. Por 
ejemplo, los indicadores de la esperanza de vida o la mortalidad podrían depender de la inmunización de la población, 
la sensibilización de la población respecto de la salud pública, el acceso a una nutrición adecuada o una reducción de 
la violencia física y el delito.

Los indicadores de proceso y de resultados no siempre son mutuamente excluyentes. Un indicador de proceso para un 
Derecho Humano también puede ser un indicador de resultados. Lo que  debe orientar la definición de este aspecto es garantizar 
que para cada atributo de un derecho al menos se defina un indicador de resultados que pueda relacionarse estrechamente con 
el disfrute de ese derecho o atributo

Conclusiones

Las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos atraviesan por una construcción conjunta de todos 
y todas. Lo vertido en estas pautas metodológicas para la evaluación y seguimiento en las políticas públicas con 
perspectiva de derechos es una mínima aportación para avanzar en propuestas que cada vez tengan una mayor 
posibilidad de ser instrumentos que aumenten las posibilidades de generar las condiciones de equidad e igualdad para 
garantizar una vida digna de todos.

El papel de la sociedad civil y el gobierno es fundamental para avanzar en este complejo proceso, por ello es 
pertinente que se aproximen a herramientas que desde su construcción reciban aportaciones de los operadores y 
destinatarios de las políticas.  La posibilidad de hacer más eficaces las políticas también redunda en que la participación 
de las personas esté en los momentos de diseño, implementación y evaluación de las políticas.

Empezar a empoderar a los y las ciudadanas es un trabajo complejo pero que también atraviesa por el reconocimiento 
de éstos como titulares de derechos y con ello de su derecho a la participación en el desarrollo.
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