Unidos para brindar una ayuda eficaz a los países

ficha descriptiva
Integración de los derechos humanos para lograr un
mejor impacto y coherencia sobre el desarrollo
No hay prácticamente ningún aspecto de nuestro trabajo que no tenga una dimensión de derechos humanos, ya sea que
hablemos de paz y de seguridad, de desarrollo, de acción humanitaria, de lucha contra el terrorismo o del cambio
climático. Ninguno de estos desafíos puede ser atendido sin tener en cuenta los derechos humanos.
— Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas
Acerca del Mecanismo de Incorporación de los
Derechos Humanos del GNUD (GNUD-HRM)
El GNUD-HRM fue establecido en 2009 a pedido del
Secretario General para institucionalizar la incorporación
de los derechos humanos en el trabajo de la ONU en
materia de desarrollo. Su objetivo es fortalecer las
respuestas coordinadas de la ONU a los pedidos de
apoyo de los Estados Miembros en sus esfuerzos por
respetar los compromisos internacionales de derechos
humanos.

Objetivos y prioridades del GNUD-HRM
Los objetivos del GNUD-HRM son fortalecer la coherencia
y la colaboración de todo el sistema y proporcionar un
apoyo catalizador a los Coordinadores Residentes, a los
Equipos Regionales del GNUD y a los equipos de la ONU
en los países y a sus socios nacionales para integrar los
derechos humanos.
Siguiendo las Prioridades Estratégicas del GNUD, el
GNUD-HRM se centrará en cuatro amplias prioridades:
1. Coherencia operacional y de las políticas:
Promoción de un enfoque coordinado y coherente de
todo el sistema de la ONU para integrar los principios y
estándares internacionales de derechos humanos en
las actividades operacionales de la ONU a favor del
desarrollo.
2. Liderazgo: Mediante un apoyo coherente y coordinado
a los Coordinadores Residentes y a los equipos de la
ONU en los países (UNCT) sobre la integración de los
derechos humanos.
3. Apoyo a la creación nacional de capacidades:
Creación de un enfoque coherente de todo el sistema
de la ONU para dar apoyo al fortalecimiento de los
sistemas nacionales de protección de los derechos
humanos a pedido de los gobiernos.

4. Defensoría y conocimientos: Contribución a la
integración de los asuntos relacionados con los
derechos humanos en la defensoría del GNUD en
materia de desarrollo y temas mundiales.

Reafirmamos que nuestros valores comunes
fundamentales, incluyendo el respeto de todos los
derechos humanos, son esenciales para lograr los
ODM.
- Documento final de la Cumbre del Milenio, 2010

Actividades del GNUD-HRM
Para el período 2011-2013, el GNUD-HRM propone:
A nivel del sistema de la ONU, fortalecer la coherencia en las
políticas, la defensoría, el intercambio de conocimientos y la
responsabilidad de los resultados de incorporación de los
derechos humanos, en todo el sistema de la ONU, p.ej.:
 Creando guías y herramientas para el enfoque del desarrollo
basados en los derechos humanos (HRBA)
 Documentando las buenas prácticas y evaluando el impacto
del HRBA sobre los programas de la ONU y las políticas
nacionales
 Ampliando el portal de los expertos en HRBA de la ONU:
http://hrbaportal.org/
 Creando mensajes esenciales y herramientas de promoción
que enfaticen la dimensión de derechos humanos de las
prioridades mundiales de desarrollo como los ODM.
A nivel regional, fortalecer el rol y la capacidad de los Equipos
Regionales del GNUD para proporcionar un HRBA y un apoyo
técnico a los UNCT, por ejemplo:
 Dando formación regional en materia de HRBA
 Facilitando el intercambio regional de experiencias (sobre el
apoyo al Examen Periódico Universal)
 Enviando asesores regionales de HRBA para los programas
 Creando listas de expertos.
A nivel de país, fortalecer el liderazgo del Coordinador
Residente/ UNCT para implementar esfuerzos de incorporación y
dar apoyo a los Estados Miembros de modo que cumplan con
sus compromisos en materia de derechos humanos, p.ej.:
 Brindando un apoyo para la creación de capacidades
estratégicas de modo de fortalecer los sistemas nacionales de
protección de los derechos humanos a pedido de los
Gobiernos
 Dando una guía actualizada y mejorando las oportunidades de
formación para los Coordinadores Residentes y los
responsables de los UNCT
 Dando formación sobre HRBA a los UNCT
 Facilitando el envío de asesores de derechos humanos y
expertos temáticos a pedido de los Coordinadores Residentes.

Encuesta de los UNCT: respondiendo a los
requerimientos de los países
Con el fin de responder mejor a las necesidades y
oportunidades reales en los países, el GNUD-HRM llevó a
cabo una Encuesta de las necesidades de los UNCT en
2011, que destacó los principales desafíos a los que se
enfrentan los UNCT a la hora de incorporar los derechos
humanos. En especial, los UNCT piden más apoyo técnico
y conocimientos sobre la aplicación de un HRBA en la
práctica, fortalecer el rol de los Equipos Regionales del
GNUD y un intercambio de conocimientos a nivel mundial
sobre la incorporación de los derechos humanos. El GNUDHRM dará prioridad a estas áreas en su plan de trabajo
para 2011-2013.

Cómo contribuir con el GNUD-HRM
Con el fin de movilizar y reunir los recursos para brindar un
apoyo coordinado a la incorporación de los derechos humanos,
se ha establecido en el PNUD un Fondo Fiduciario de
Donantes Múltiples (MDTF) para el GNUD-HRM. En nombre
del GNUD-HRM, la Oficina del Fondo Fiduciario de Socios
Múltiples (MPTF) del PNUD administrará los fondos por medio
de la recepción de las contribuciones realizadas por los
contribuyentes, la entrega de los fondos a los organismos
implementadores para los proyectos aprobados por el Comité
Ejecutivo, y la redacción de informes anuales de los progresos
financieros y generales sobre las actividades financiadas por el
GNUD-HRM dirigidos al Comité Ejecutivo y a los
contribuyentes.
La Oficina del Fondo Fiduciario de Socios Múltiples del PNUD
tiene una sólida trayectoria de administración transparente y
responsable de más de 46 Fondos Fiduciarios de Donantes
Múltiples que operan en más de 80 países, con contribuciones
superiores a los 5 mil millones de dólares recibidas de más de
70 donantes y socios del desarrollo. Si desea más información,
sírvase consultar:

http://mdtf.undp.org/factsheet/fund/HRM00

Progresos de los UNCT en materia de incorporación de los
derechos humanos
La incorporación de los derechos humanos dentro del sistema de
la ONU ha sido la piedra angular de la reforma de la ONU desde
1997. Tanto la Cumbre Mundial de 2005 como la resolución de la
Asamblea General de 2007 sobre la Revisión Trienal Amplia de la
Política confirmaron que los tres pilares relacionados entre sí de la
ONU – los derechos humanos, el desarrollo, y la paz y la
seguridad – tienen que ser reforzados. La Cumbre sobre los ODM
de 2010 reconoció igualmente que los derechos humanos son
parte integrante de un trabajo eficaz en cuanto al logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En los últimos años, un número creciente de UNCT ha asistido a
los socios nacionales a alcanzar resultados equitativos y
sostenibles de desarrollo aplicando un enfoque basado en los
derechos humanos. Por ejemplo, a pedido de los gobiernos, los
UNCT de Ecuador y de Filipinas han apoyado a las Secretarías
Nacionales de Desarrollo para integrar los derechos humanos en
las políticas nacionales de desarrollo y en las herramientas de
planificación. Un Estudio de 2011 realizado por el GNUD-HRM de
todos los UNCT indica la apreciación de los UNCT del valor de
incorporar los derechos humanos en sus operaciones de
desarrollo. Los UNCT expresaron que la adopción de un HRBA al
UNDAF les ha permitido centrarse mejor en los grupos vulnerables
y en la discriminación en los programas comunes de la ONU.
Además, al apoyar la participación de los socios nacionales en el
Examen Periódico Universal, los órganos de la ONU creados en
virtud de tratados y las visitas de los Relatores Especiales de la
ONU, los UNCT pudieron atender eficazmente los principales
asuntos en materia de derechos humanos. Los UNCT, trabajando
en el contexto de ―Unidos en la acción‖, destacaron el hecho que
el HRBA ha probado ser un marco excepcional para aunar los
diferentes valores y principios de la ONU y enfatizaron el rol
normativo de la Organización.

Miembros y socios del GNUD-HRM
El GNUD-HRM está formado por 19 organismos, fondos y programas de la ONU. Está presidido por OHCHR y tiene una vicepresidencia
rotativa, que rinde cuentas al GNUD. Los miembros y socios del GNUD-HRM son:

ACNUR
DESA
FAO
FNUAP

OHCHR
OIT

OMS
ONU-HÁBITAT
ONU-Mujeres

ONU OCOD facilita la coordinación y sirve de secretaría del GNUD-HRM.

Contactos
Karin Lucke: karin.lucke@undg.org
Emilie Filmer-Wilson: emilie.filmer-wilson@undg.org
Rio Hada: rhada@ohchr.org
Visite el sitio www.undg.org/hrm para saber más
Mantenido por OCOD, es el sitio web del GNUD para diversos
organismos.
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