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NOTA PARA LOS 
USUARIOS DEL MANUAL 

 
Este Manual es uno de los dos elementos que componen un material sobre la 

fiscalización de los derechos humanos, destinado a la capacitación de los oficiales de derechos 
humanos de las Naciones Unidas y otros fiscalizadores de derechos humanos.  El otro 
componente del conjunto es una guía para instructores, compuesta por hojas sueltas.  Ambos 
están destinados a complementarse y a servir de base para realizar programas destinados a 
oficiales de derechos humanos de las operaciones sobre el terreno y otros fiscalizadores de 
derechos humanos, conforme al método desarrollado por la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 

Este Manual de Capacitación (primer elemento del conjunto) ofrece orientación 
práctica destinada ante todo a las operaciones sobre el terreno de las Naciones Unidas, pero 
también puede resultar útil para otros fiscalizadores de derechos humanos. 

 
 La Guía del Instructor (segundo elemento del conjunto) ofrece nociones de 
metodología de la capacitación, instrucciones e ideas para los instructores, ejercicios 
complementarios y ejemplos de instrumentos didácticos, como las transparencias para 
proyección, que pueden emplearse combinados con el Manual en la realización de cursos de 
capacitación para fiscalizadores de derechos humanos. 
 

Los usuarios del Manual interesados en obtener ejemplares de la Guía del Instructor 
deben ponerse en comunicación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos.  
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PRÓLOGO 
En los últimos años se ha producido una intensificación considerable de la presencia de 

las Naciones Unidas sobre el terreno, tanto para la reconstrucción después de los conflictos 
como en funciones preventivas y de fomento de la confianza, así como el acrecentamiento 
consiguiente de la cantidad de funcionarios de la Organización que actúan sobre el terreno. 

Es cada vez mayor el número de las operaciones de las Naciones Unidas establecidas 
en los últimos años, ya sea con la coordinación de la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos o con el patrocinio de otros órganos de las Naciones Unidas, que han 
incluido en su mandato un aspecto referente a los derechos humanos (en Angola, Burundi, 
Camboya, Colombia, El Salvador, la ex Yugoslavia, Guatemala, Haití, Rwanda, Sierra Leona y 
otros lugares).  Esta intensificación de la labor sobre el terreno es uno de los hechos más 
importantes acaecidos en materia de protección y promoción de los derechos humanos 
durante el último decenio del siglo XX.  Aunque el mandato de esas operaciones ha sido 
diverso, una tarea de gran importancia que han sido llamadas a cumplir es la fiscalización de la 
situación de los derechos humanos en el país de la operación. 

La labor en materia de derechos humanos –ya sea de fiscalización o de promoción- se 
ha convertido en una profesión especializada cuyo desempeño eficaz requiere adecuada 
preparación, aptitudes técnicas particulares y un considerable dominio de temas de fondo.  El 
reconocimiento de que los aspectos relativos a los derechos humanos aportan una 
contribución constructiva al trabajo de las operaciones sobre el terreno determina que se esté 
empleando en ellas a oficiales de derechos humanos en una escala que no tiene precedentes. 

 Es en esta situación que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
ha procurado medios que le permitan contribuir a fortalecer la acción de las Naciones Unidas 
en la promoción de los derechos humanos a través de sus operaciones sobre el terreno, tema al 
que, en mi carácter de Alta Comisionada, asigno la máxima prioridad.  La elaboración de una 
metodología para llevar a cabo eficazmente la fiscalización en materia de derechos humanos ha 
sido durante varios años un aspecto central de la labor de la Oficina.  Este Manual se ofrece 
como culminación de sus esfuerzos para consolidar la experiencia de las Naciones Unidas en la 
esfera de la fiscalización de los derechos humanos.  Cabe esperar que encuentren en él una 
contribución útil a su labor, no sólo los funcionarios encargados de la fiscalización de los 
derechos humanos, sobre todo en las operaciones sobre el terreno establecidas por las 
Naciones Unidas y las organizaciones regionales, sino también los de gobiernos, instituciones 
nacionales de defensa de los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales. 

Como parte de un programa más general desarrollado por la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos en relación con el Decenio de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (1995-2004), este Manual se ofrece también como instrumento 
destinado a impulsar la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. 

 

Mary Robinson 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
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PREFACIO 
La participación cada vez más intensa de los organismos y programas de las Naciones Unidas, así 

como de su Secretaría, en la labor sobre el terreno ha hecho que desarrollaran colectivamente una 
experiencia muy rica sobre diversos aspectos de esas operaciones, tanto organizativos como metodológicos.  
La fiscalización de los derechos humanos ha sido una función importante y recurrente –aunque no la única- 
de las operaciones de las Naciones Unidas sobre el terreno.  El presente Manual forma parte del esfuerzo de 
la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos por consolidar y registrar la experiencia 
colectiva de las Naciones Unidas –con referencia especial a la fiscalización de los derechos humanos- en 
forma que permita incorporarla con provecho en los trabajos futuros de la Organización. 

 
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos se ha ocupado durante mucho 

tiempo de la elaboración de una metodología para el cumplimiento eficaz de la fiscalización de los derechos 
humanos.  Esto corresponde al mismo tiempo al reconocimiento de la importancia que reviste la 
fiscalización de los derechos humanos como instrumento para su protección, y también al propósito de 
estimular el diálogo con los gobiernos y contribuir a desarrollar la capacidad de los países a ese respecto. 

 
En particular, la Oficina ha participado en varias iniciativas de capacitación del personal de las 

Naciones Unidas que actúa sobre el terreno en tareas de fiscalización de los derechos humanos:  en Bosnia y 
Herzegovina, Croacia, Rwanda, así como numerosas iniciativas de capacitación previa al despliegue.  
También ha desarrollado materiales metodológicos destinados a fiscalizadores de los derechos humanos, 
incluidos –no exclusivamente- los que trabajan en operaciones de las Naciones Unidas.  Esos materiales se 
incorporan ahora en este Manual. 
 
 El Manual procura ser una contribución más a esa labor permanente.  No cabe duda de que, por las 
características propias del país en que se cumple cada operación, el mandato de ésta, el contexto político y 
otros factores, cada operación sobre el terreno presenta sus peculiaridades, que deben tenerse en cuenta 
cuidadosamente al tratar todas las cuestiones de política y de gestión relacionadas con ella.  El Manual no 
dejará de ser útil, sin embargo, como marco general de los aspectos metodológicos de esas operaciones, con 
referencia particular a la fiscalización de los derechos humanos. 
 
 Se ha buscado integrar y consolidar en el Manual la experiencia adquirida sobre el tema de la 
fiscalización de los derechos humanos.  Se basa principalmente en la experiencia desarrollada por las 
Naciones Unidas en los últimos años a través de la labor de diversas operaciones sobre el terreno en materia 
de derechos humanos, incluyendo, por ejemplo, Field Guidance, texto preparado en 1996 por la Operación de 
Derechos Humanos en Rwanda;  el Manuel d’Haïti desarrollado en 1993 por la Misión Civil Internacional en 
Haití de las Naciones Unidas y la OEA (MICIVIH);  el Manuel de Vérification elaborado en 1994 por la 
Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA);  y la Guía metodológica para el trabajo de la División 
de Derechos Humanos de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas para El Salvador, elaborada por esa Misión 
de Observadores (ONUSAL) en 1992. 
 
 También se incorporan en el Manual experiencias y materiales desarrollados por la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos en la capacitación sobre la fiscalización de los derechos humanos 
para funcionarios de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales (en particular, la 
Operación de las Naciones Unidas para el restablecimiento de la confianza en Croacia (UNCRO), la Fuerza 
de Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas (UNPREDEP) y la Fuerza de Protección de las Naciones 
Unidas (UNPROFOR) en la ex Yugoslavia en 1995;  funcionarios de la OSCE en Bosnia y Herzegovina en 
1996;  y los programas de capacitación para personal de operaciones de consolidación de la paz organizados 
por la Oficina desde 1996 en la Escuela Superior del Personal de las Naciones Unidas), así como la 
experiencia de las diversas oficinas exteriores establecidas bajo la responsabilidad de la Oficina del Alto 
Comisionado con mandatos de fiscalización, como las de Camboya, la República Democrática del Congo, 
Burundi, Colombia, Bosnia y Herzegovina, la República Federativa de Yugoslavia y Croacia. 
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 Además, el Manual recoge experiencias en materia de fiscalización de los derechos humanos y labor 
sobre el terreno de numerosas organizaciones no gubernamentales, particulares y organizaciones 
humanitarias. 
 
 Complementa el Manual una Guía para Instructores, destinada a ayudarles en la preparación de los 
oficiales de derechos humanos para cumplir funciones de fiscalización de los derechos humanos de manera 
eficaz y profesional, y aplicar los métodos presentados en este Manual a sus labores concretas. 
 
 La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos desea expresar su gratitud al 
profesor David Weissbrodt, que tomó a su cargo la responsabilidad principal de la preparación de este 
Manual en sus dos primeras versiones;  pero también a Jennifer Prestholdt, Ben Majekodunmi, y la McKnight 
Foundation por la ayuda que prestaron al profesor Weissbrodt en la elaboración de su manuscrito, así como a 
muchas otras personas que aportaron valiosas observaciones, sugerencias e informaciones, entre ellas Patrick 
Ball, Claire Bellmann, Agnès Callamard, Andrew Clapham, Sandra Coliver, Pascal Daudin, Jean-François 
Durieux, Jon Ebersole, Jean-François Gareau, Shinobu Garrigues, Caroline Hunt, Dietrich Kappeler, Scott 
Leckie, Iain Levine, Leanne MacMillan, John McConnell, Hernán Reyes, Patricia Schaffer, Jacques Stroun, 
Michel Veuthey, Margaret Weigers, Kirsten Young, funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y muchas otras personas cuyas obras se citan en la 
bibliografía.  Además, revisaron este Manual de Capacitación y aportaron una orientación de sumo valor 
Adama Dieng, Leonardo Franco, Kristin Høgdahl, Ian Martin, Dennis McNamara, William G. O’Neill, 
varios jefes de actuales operaciones sobre el terreno de las Naciones Unidas en materia de derechos 
humanos y otras personas. 
 
 Este Manual presenta muchos principios reconocidos en materia de fiscalización de los derechos 
humanos que deben observarse en las operaciones sobre el terreno de las Naciones Unidas en materia de 
derechos humanos;  y de ese modo procura contribuir a la mayor eficacia de la labor sobre el terreno en esa 
materia.  Aunque se destina ante todo a los fiscalizadores de derechos humanos de las Naciones Unidas, 
cabe esperar que resulte igualmente útil para los de otras organizaciones, tanto intergubernamentales como 
no gubernamentales. 
 
 A medida que se desarrolle la experiencia en este empeño relativamente nuevo de las operaciones 
sobre el terreno en materia de derechos humanos, las numerosas propuestas e ideas que contiene el Manual 
sin duda tendrán que perfeccionarse y adaptarse a las distintas situaciones.  Por esta razón se ofrece el 
Manual también en versión electrónica, para facilitar su modificación, su aplicación y su división en módulos 
didácticos según se requiera en cada operación.  Se alienta a todas las personas que consulten y utilicen este 
Manual a que propongan ideas que permitan mejorarlo. 

 


