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Aplicabilidad 

P (participation) 

A (accountability) 

N (not discrimination) 

E (empowerment) 

L (linkage to legal 

standars) 



dimensiones de los derechos humanos 

disponibilidad accesibilidad 

aceptabilidad calidad 

establecimientos, 

recursos, 

insumos,   

programas,    

proyectos, 

bienes o servicios 

No discriminación en 

prestación  

Geográfico 

Cultural 

Económico 

Religiosos 

responden a los valores 

de los usuarios 

satisfacción  

calidad  técnica:  

oportunidad,  la  

integridad  y  efectividad   

calidad  humana 

Satisfacción expectativas 



Dimensiones de los derechos humanos 

Basado en necesidades" 
 
La acción es voluntaria/opcional 
 
 Las "necesidades" son contextuales e 
indefinidas 
 
Merecen ayuda 
 
Beneficiarios pasivos - pueden ser 
invitados a participar 
 
Maneras pragmáticas para trabajar con las 
estructuras 
 
El desarrollo es tecnocrático - para los 
expertos 
 
Jerarquía de necesidades 

"Basado en Derechos Humanos" 
 
La acción es obligatoria 
 
Reivindicaciones y prerrogativas 
universales y establecidas por ley 
 
Prerrogativa de derechos exigibles 
 
Participantes activos por derecho 
 
Las estructuras de poder deben ser 
efectivamente cambiadas 
 
El desarrollo transforma los 
comportamientos, las instituciones y 
potencia a los titulares de derechos 
 
Los derechos son indivisibles e 
interdependientes, aunque en cualquier 
situación práctica puede ser necesario 
ordenarlos por prioridades 



Construcción de Metodología con Enfoque en DDHH para Proyectos 

curso de proyectos con enfoque de ddhh –PNUD (2013) 

I. Definir la entidad territorial para la planeación del proyecto 

II. Tema y público objetivo 

III. Planteamiento del problema y marco normativo 

IV. Árbol de problemas 

V. Definición del tipo de intervención (actividades, productos, servicios) 

VI. Diseño detallado de intervenciones en función al marco normativo e 

instrumentos de planeación y a recursos y capacidades disponibles de 

los actores 

VII. Definición de metas a alcanzar 

VIII.Definición de indicadores para el seguimiento de procesos (avances de 

implementación) y de resultados (cambios generados en consecuencia 

de la implementación del proyectos) 

IX. Definición de un marco (una estructura) para monitoreo y evaluación de 

implementación y resultados 

X. Cronograma de actividades y presupuesto 



La unión … 



El Libro … 


