Proyecto Debida Diligencia en materia de los Derechos Humanos
El Proyecto de Debida Diligencia de los Derechos Humanos de la Coalición para los Derechos Humanos en el
Desarrollo trabaja para promover los derechos humanos en los procesos de desarrollo, asegurándose de que toda
institución financiera en el contexto de sus actividades respete, proteja y garantice derechos humanos. El Proyecto
DDDH ha desarrollado proyectos con metodologías y herramientas que pretenden demostrar cómo las
instituciones financieras de desarrollo pueden incorporar los estándares de derechos humanos dentro de sus
marcos de gestión social y ambiental. Ahora necesitamos su ayuda para afinar estas herramientas y garantizar su
precisión y eficacia frente a la gama completa de los riesgos e impactos en materia de los derechos humanos.
Usted puede explorar el conjunto de instrumentos y aportaciones en www.derechosendesarrollo.org/DD y
http://fundeps.org/noticias/consulta-DDHH-IFIs.
Desarrollo y Derechos Humanos
Las actividades de desarrollo pueden tener un profundo impacto en la materialización de los derechos
humanos. Este impacto puede ser positivo, como la mejora del acceso a la salud y la calidad de la atención
médica, una mayor protección de los derechos a la tierra de los pueblos indígenas, y la educación que llega a las
poblaciones más marginadas. Los impactos también pueden ser negativos, como en el caso de los desalojos
forzosos, soluciones impuestas que socavan los medios de vida de las comunidades nunca consultadas, o reformas
que atrincheran aún más la discriminación. Sin embargo en muchas instancias las implicancias para los derechos
humanos de las actividades de desarrollo no son obvias o evidentes de inmediato. La planificación del desarrollo
estándar, la selección, la evaluación y el monitoreo no están diseñados para captar al máximo los impactos en los
derechos humanos. Debido a esto se pierden con frecuencia oportunidades para contribuir a la realización de los
derechos humanos a través de la financiación del desarrollo, o para mitigar los impactos negativos de las
iniciativas de desarrollo en los derechos humanos.
A pesar del reconocimiento de la conexión entre los derechos humanos y el desarrollo de muchos
gobiernos, organizaciones internacionales, y grupos de la sociedad civil, sigue habiendo una necesidad de aclarar
mejor el contenido y los componentes de la debida diligencia de los derechos humanos en el contexto del
financiamiento del desarrollo, incluyendo metodologías, herramientas y mejores prácticas para la evaluación e
impacto de los riesgos. También hay una necesidad de los países prestamistas de un mayor conocimiento de cómo
apoyar y trabajar mejor con estos temas, ya que los derechos humanos refuerzan el desarrollo sostenible.
Mientras que algunas instituciones financieras de desarrollo han hecho avances significativos en el
desarrollo de políticas y mecanismos para proteger a los individuos y a las comunidades, todavía hay mucho
trabajo por hacer para asegurar que las comunidades pobres o marginados tengan voz y poder en los procesos de
desarrollo, y para asegurar que las actividades de desarrollo respondan a sus prioridades, satisfagan sus
necesidades y respeten sus derechos.

El conjunto de herramientas de la Debida Diligencia de los Derechos Humanos
Para hacer frente a este vacío, la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo está trabajando con
expertos en derechos humanos y desarrollo para crear un conjunto de herramientas que incorpore las normas y
principios de derechos humanos dentro de los marcos de gestión social y ambiental utilizados por las instituciones
financieras de desarrollo. El conjunto de herramientas incluye una metodología, lenguaje de políticas y técnicas
de evaluación. Está diseñado para ser a medida de las políticas del Banco Mundial, pero que además sea adaptable
por otras instituciones financieras de desarrollo, tales como los bancos nacionales de desarrollo y los organismos
bilaterales de desarrollo.
La metodología del proyecto de DDDH integra normas y principios de derechos humanos en las siguientes etapas
del diseño de proyectos de desarrollo: análisis de riesgos y oportunidades, anticipación y distribución de impacto
en los derechos humanos, categorización de proyectos con base en el riesgo sobre los derechos humanos,
requisitos de debida diligencia basados en la categorización, evaluación del impacto social, identificación y
evaluación de las medidas de mitigación, identificación de la supervisión y del monitoreo de los requisitos
exigidos.
Herramienta para análisis de riesgos y oportunidades
La Herramienta para análisis de riesgos y oportunidades (ROAT) es una de las piezas del conjunto de
herramientas de la debida diligencia de los derechos humanos. ROAT conduce al usuario a través de un proceso
para identificar y evaluar los riesgos y las oportunidades relacionadas con los derechos humanos, ajustar el diseño
de una actividad para hacer frente a esos riesgos adecuadamente, y desarrollar un plan de monitoreo e indicadores.
ROAT se basa en un Registro de Normas y Preguntas Indicadoras a través de las siguientes áreas temáticas:








Reducción de la Pobreza y
Sostenibilidad Social
Servicios Sociales
Trabajo, Empleo y Condiciones
Laborales
Seguridad de la Comunidad
Participación
Comunidades Indígenas
Medioambiente y Salud Pública








Tierras, Adquisición de Tierras y
Desplazamientos
Género y Orientación Sexual /
Identidad de Género / Expresión y
Diversidad Corporal
Discapacidad
Cultura
Seguridad

La ROAT tiene dos usuarios principales: 1) el personal de los bancos de desarrollo y agencias de financiamiento y
supervisión de las actividades de desarrollo, y 2) el personal del gobierno y los consultores de aplicación de estas
actividades. La ROAT no será utilizada directamente por las comunidades. Sin embargo, la herramienta está
diseñada para facilitar los procesos de desarrollo participativo y producir pruebas documentales que las
comunidades pueden utilizar para obtener una mejor información sobre las actividades de desarrollo, los riesgos
relacionados con los impactos, el análisis de la mitigación, y los indicadores de resultados y para respaldar a
bancos y responsables del gobierno.
Nosotros necesitamos tu participación
Necesitamos tu ayuda para asegurar que el conjunto de herramientas de DDDH cubra efectivamente la gama
compleja de riesgos e impactos en los derechos humanos. Estamos aceptando la participación en el conjunto de
herramientas del DDDH hasta el 15 de Noviembre del 2015. Para explorar el proyecto de herramientas e
introducir aportaciones visite www.DerechosenDesarrollo.org/DD. El conjunto de herramientas sólo está
disponible en inglés en este momento, pero las contribuciones se pueden proporcionar en inglés o en español.

