
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” 

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.   

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? 

 

2. Por favor, expliquen cómo, en su opinión, los grades proyectos de desarrollo
1
 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.   

 

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.   

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 cando 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?  

 

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?  

 

                                                           
1
 Incluyendo, entre otros, industrias extractivas, estaciones hidroeléctricas, autopistas, presas, factorías de 

cemento, etc. 


