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CUESTIONARIO: RELATORA DE LA ONU SOBRE LA SITUACION 
DE LOS Y LAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS 

Tema: “Grandes proyectos de desarrollo y las/los defensores de derechos 
humanos” 

1. Sírvanse describir lo que consideran como los desafíos y las oportunidades 
principales del enfoque de derechos humanos al desarrollo, en particular en 
lo que respecta a la protección y la participación efectiva de los defensores y 
defensoras. ¿Cuáles creen que son las mejores medidas para mitigar los 
desafíos?  

 Un enfoque de derechos humanos al desarrollo el enfoque de DDHH en general, y 
particularmente en el desarrollo, es un avance sustancial hacia mejores políticas de desarrollo que tengan a 
los DDHH como parte integral de sus estrategias y programas, y que aseguren la protección, promoción, 
respeto y garantía de los DDHH (que son los cuatro aspectos centrales que se esperan por parte del Estado 
en esta materia). 

 En México, un desafío importante proviene de una supuesta tensión entre el bien 
común y los derechos humanos de un grupo minoritario.  El conflicto entre los pueblos 
indígenas y los grandes proyectos de desarrollo sustentable es una manifestación muy 
clara y actual de dicha tensión. Un enfoque de derechos humanos al desarrollo tiene el 
desafío de ganar el apoyo de la opinión pública, lo que no va a ser fácil, dada la presión 
real de combatir el cambio climático con proyectos de desarrollo que en algunos casos 
obligarían a las comunidades afectadas a someterse a cambios dramáticos en sus modos 
de vida.  El hecho de que muchas veces proyectos de desarrollo se lleven a cabo sin el 
consentimiento previo, libre e informado de dichas comunidades representa no sólo una 
violación clara de sus derechos humanos, sino también un riesgo perpetuo para el 
desarrollo sustentable.  

 Uno de los objetivos de quienes proponen un enfoque de derechos humanos al 
desarrollo debería ser cambiar el entendimiento dominante de desarrollo hacia una 
concepción basada en la idea de la ampliación y difusión de los derechos humanos, para 
que el progreso se mida integralmente por el nivel de respeto y protección de los mismos. 
Es fundamental el reconocimiento de que el desarrollo sustentable será factible cuando 
haya procesos democráticos que involucran a todas las personas afectadas y aseguren su 
participación en la toma de decisión sobre la realización de proyectos de desarrollo que 
les afectan directamente. En este sentido, el enfoque de derechos humanos al desarrollo 
es una buena plataforma para abrir espacios de participación para las comunidades 
involucradas, así como para defensoras y defensores de derechos humanos.  

2. Por favor, expliquen cómo, en su opinión, los grades proyectos de desarrollo1 se 



pueden elaborar de la mejor manera para garantizar la participación de las y los 
defensores de derechos humanos. Sírvanse describir mecanismos de participación y 
consulta existentes y ofrezcan ejemplos concretos de buenas prácticas.  

Hoy en día, aunque existe el derecho al consentimiento previo, libre e informado, no hay 
una definición clara que permite medir y comparar de manera objetiva si un proceso de 
consulta y/o de involucramiento de partes implicadas (“stakeholder engagement”) 
alcanza para el cumplimiento con la obligación de asegurar el respeto de dicho derecho.  
Proyectos de desarrollo se pueden elaborar de la mejor manera si se corrige esta falla por 
medio de las siguiente acciones:  

-Mejorar estándares, medidas, y aplicación  del derecho al consentimiento previo, libre e 
informado.  Eso implica desarrollar e implementar indicadores cuantitativos y 
cualitativos a la evaluación de la calidad de la consulta y de la participación de partes 
implicadas (“stakeholder participation”). Casi en ningún país de América Latina existen 
mecanismos de consulta previa, libre e informada sobre los proyectos de desarrollo. Por 
lo anterior, los gobiernos de la región deben enfatizar en el uso de este tipo de 
mecanismos no sólo en los territorios directamente ocupados y afectados por la actividad 
que se quiera impulsar. Cuando los proyectos se vuelven de interés nacional, como la 
explotación de pozos petrolíferos, utilización y desvío de acuíferos, entre otros, los 
gobiernos deberían velar por el establecimiento de mecanismos locales, regionales y 
nacionales de consulta. Esto incluye abrir un periodo especial para solicitar el punto de 
vista de la sociedad civil, encabezada por expertos en temas técnicos y defensores y 
defensoras de derechos humanos que den su punto de vista sobre el impacto de ciertos 
proyectos sobre los modos de vida de la localidad.   

- Establecer una obligación de realizar procesos de debida diligencia en derechos 
humanos, y evaluaciones de impacto social. Una de las características de los actuales 
proyectos de desarrollo en América Latina reside en la amplia explotación de los recursos 
naturales, la ocupación sin consulta previa de las poblaciones locales sobre el uso  de sus 
territorios para el desarrollo de grandes obras de infraestructura o para un proyecto 
específico. Lo anterior ha generado un sinfín de conflictos ligados a la extracción, 
deforestación, desertificación de tierras, consumo de recursos naturales, la expulsión de 
poblaciones locales, la pérdida de biodiversidad, la generación de gases de efecto 
invernadero, tales como Dióxido de Carbono (CO2) y Metano (CH4), etc. Por lo tanto, la 
utilización de directrices tales como los “Principios Rectores de Naciones Unidad para 
empresas y derechos humanos” por parte de  quienes desarrollarán dichos proyectos para 
medir y gestionar los impactos potenciales de sus operaciones en el terreno, constituiría 
un avance significativo en esta materia.  

3. ¿Cómo pueden los y las defensoras verificar la ejecución de grandes proyectos de 
desarrollo? 

a. Sírvanse indicar de qué manera, en su opinión, se puede poner a disposición 
y acceso del publico la información relevante sobre grandes proyectos de 
desarrollo. Por  favor, ofrezcan ejemplos concretos en este sentido.  



Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas por parte de quienes operan 
dichos proyectos será fundamental para permitir un monitoreo más eficaz por parte de 
la sociedad civil, generando una mayor apertura de la información sobre los distintos 
procesos de implementación de estos proyectos, que sea accesible para la ciudadanía. 
Algunas propuestas para hacer esto posible son: 

 
- Promover y ampliar la realización de Manifiestos de Impacto Ambiental (MIAs) de los 
proyectos a los cuales se les concedan los derechos de explotación de subsuelo en 
territorio mexicano. 

- Establecer por ley una obligación de publicar un informe “Manifiesto de Impacto 
Social” que incluya un componente importante basado en la debida diligencia de los 
derechos humanos. 

- Establecer por ley una obligación de divulgar los propietarios beneficiarios 
(“beneficial owners”) de los grandes proyectos de desarrollo. 

- Obligar a las empresas desarrolladoras a incluir una participación importante de la 
sociedad civil y de las comunidades afectadas en la redacción de un análisis de riesgo 
ambiental, de gobernanza, social, y político (AGSP). 

- El establecimiento por parte de los diferentes niveles de gobierno de mecanismos para 
transferir capacidades educativas a las poblaciones locales en el uso de medios de 
comunicación web como el internet y la edición de videos. Estas actividades ligadas a 
una política para la creación de un centro de monitoreo local, administrado por los 
pobladores de los lugares donde plantea ejecutarse un proyecto, en coordinación con 
instancias gubernamentales de medio ambiente, seguridad pública y organismos de la 
sociedad civil. Esto sería uno de los mecanismos de vanguardia para verificar el estado 
de ejecución de un gran proyecto y también para salvaguardar los derechos humanos y 
ambientales de las comunidades donde se ejecuten dichas obras. 

- Usar nuevas tecnologías para presentar datos sobre las concesiones, las licitaciones, 
subvenciones, financiamiento público y privado, atrás de los grandes proyectos de 
desarrollo. Además de presentar información, esas tecnologías se pueden usar para 
facilitar el intercambio de información, la colaboración, y medidas seguras de 
comunicación para reclamación o comunicación de información delicada por defensores 
de derechos humanos. 

- Hacer al gobierno responsable de establecer Evaluaciones Ambientales Estratégicas en 
las zonas y territorios donde deseen instalarse los proyectos de desarrollo. El objetivo es 
crear Planes de Acción Estratégicos, para manejar los impactos indirectos generados por 
la ejecución de proyectos de desarrollo, que se encuentren a favor de la protección de 
poblaciones y ecosistemas afectados. Estas políticas de Evaluación Ambiental 
Estratégica y Planes de Acción Estratégicos deberán estar en coordinación con 
proyectos de transparencia, donde cada defensor de derechos humanos pueda 



consultarlos, hacer uso de la información y denunciar cuando no sean seguidos los 
lineamientos sociales y ambientales de estos proyectos. 

b. En su opinión, ¿cómo se puede asegurar la responsabilidad por la política de 
 desarrollo, especialmente si los y las defensoras quieren presentar quejas relativas y 
buscar reparación cuando consideran que los derechos humanos han sido o están 
siendo restringidos indebidamente o violados? Sírvanse proporcionar ejemplos de 
mecanismos en vigor en cada etapa del proceso, es decir, estudio, diseño, ejecución, 
supervisión y evaluación.   

-- 

c. ¿En qué medida pueden las y los defensores expresar pacíficamente su oposición a 
proyectos o políticas de desarrollo sin miedo a intimidación o violencia de ningún 
tipo? Por favor, proporcionen ejemplos de buenas prácticas y estrategias en este 
sentido.  

-- 

4. Cual es la mejor manera de dar seguimiento a la actuación de las empresas o 
corporaciones en grandes proyectos de desarrollo o inversiones respecto a principios 
de responsabilidad social corporativa? En su opinión, ¿cual es el papel de los y las 
defensoras en este proceso y cómo se puede reforzar su capacidad de actuación?  

Es importante hacer una investigación metódica sobre las empresas involucradas y sus 
contrapartes del sector privado y público para poder identificar cuáles principios de 
responsabilidad social corporativa aplican en un caso dado. En este proceso, los 
defensores deberían aprovechar esta información para informar una estrategia de 
rendición de cuentas empresarial para la responsabilidad corporativa en la comisión de 
violaciones de derechos humanos. En este sentido, sería importante fortalecer las 
estrategias de monitoreo por parte de la sociedad civil para dar cuenta de estas prácticas a 
través del tiempo.   

5. Por favor, indiquen cómo creen que los programas de cooperación al desarrollo 
pueden integrar el papel de las y los defensores de derechos humanos y la noción de 
un entorno seguro y favorable en el país receptor. ¿Cómo se debe usar el 
conocimiento de las y los defensores de derechos humanos sobre el terreno a la hora 
de diseñar, ejecutar, supervisar y evaluar los programas de cooperación? ¿Cómo se 
han de abordar los problemas de protección/ seguridad cuando es necesario?  

Los organismos de cooperación al desarrollo tienen la responsabilidad de respetar, 
promover, proteger y garantizar los derechos humanos en los programas que impulsen. 
Para ello, la integración de los y las defensoras de derechos humanos es fundamental, y 
hay ejemplos de procesos de consulta con ciudadanos y grupos de la sociedad civil que se 
han desarrollado con éxito, tales como los espacios de diálogo previos al Foro de Alto 
Nivel sobre Financiamiento al Desarrollo de las Naciones Unidas realizado en Doha, 



Qatar (2008) para revisar la implementación del Consenso de Monterrey en esta materia. 
Si bien las recomendaciones de la sociedad civil no siempre son incluidas en los 
resultados finales de estos procesos, y los activistas han sido muy críticos en este sentido, 
es clave continuar incentivando la apertura dentro de los organismos internacionales de 
cooperación al desarrollo. El reconocimiento del amplio conocimiento que tiene las y los 
defensores de derechos humanos, quienes son expertos en lo que ocurre en el terreno, es 
un paso fundamental que deben dar dichos organismos. Es necesario implementar 
procesos de consulta que realmente tomen en cuenta los aportes de los y las defensoras en 
el diseño, ejecución y evaluación de los programas, con el fin de asegurar la protección y 
promoción de los derechos humanos en los mismos. Asimismo, los mecanismos de 
cooperación al desarrollo son en parte responsables de garantizar la seguridad de las y los 
defensores en lo que respecta a los proyectos que esos organismos están apoyando. 
Algunas posibles estrategias serían: incluir un componente específico de respeto a los y 
las defensoras de derechos humanos dentro de las condiciones de los apoyos que 
otorgarán en el país receptor, monitorear el cumplimiento de la legislación en esta 
materia dentro del país receptor, crear fondos de acción urgente para salvaguardar a las y 
los defensores cuya seguridad se ve amenazada, entre otras. 
 
A defensores y defensoras y a instituciones nacionales de derechos 
humanos – Se apreciarán respuestas concisas. Por favor, ofrezcan 
ejemplos concretos para ilustrar en la medida de lo posible y 
envíen materiales complementarios si lo estiman necesario. 

 
 
 
 
 
 

 


