


  

 

 El Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones 

Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos 

Humanos (CIC), ha determinado que la Defensoría del Pueblo de la 

Nación Argentina reviste status clase A, esto es, “Compliance with de 

Paris Principles”, siendo la única Institución de nuestro país 

reconocida por Naciones Unidas como principal garante de la 

República Argentina en la protección y promoción de los derechos 

humanos, acreditación que le permite participar y pronunciarse en el 

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 
 





PARIS PRINCIPIOS 

PRINCIPIOS RELATIVOS AL ESTATUTO Y FUNCIONAMIENTO 

DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE PROTECCIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Nota: En octubre de 1991, el Centro de Derechos Humanos organizó una reunión 

técnica internacional a fin de examinar y actualizar la información relativa a las 

instituciones nacionales de derechos humanos existentes. A la reunión asistieron 

representantes de instituciones nacionales, Estados, las Naciones Unidas, sus 

organismos especializados, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no 

gubernamentales. 

 

Además de intercambiar puntos de vista sobre las disposiciones vigentes, los 

participantes formularon un amplio conjunto de recomendaciones sobre la función y la 

composición, así como sobre el estatuto y las funciones de las instituciones nacionales 

de derechos humanos. A continuación, se resumen estas recomendaciones, que la 

Comisión de Derechos Humanos hizo suyas en marzo de 1992. 

 

A. Competencias y atribuciones 

 

1. La institución nacional será competente en el ámbito de la promoción y protección de 

los derechos humanos. 

 

2. La institución nacional dispondrá del mandato más amplio posible, claramente 

enunciado en un texto constitucional o legislativo, que establezca su composición y su 

ámbito de competencia. 

 

3. La institución nacional tendrá, en particular, las siguientes atribuciones: 

 

a) presentar, a título consultivo, al gobierno, al Parlamento y a cualquier otro órgano 

pertinente, a instancia de las autoridades interesadas o en ejercicio de su facultad de 

autosumisión, dictámenes, recomendaciones, propuestas e informes sobre todas las 

cuestiones relativas a la protección y promoción de los derechos humanos; la institución 

nacional podrá decidir hacerlos públicos; los dictámenes, las recomendaciones, las 

proposiciones y los informes, así como cualquier prerrogativa de la institución nacional, 

abarcarán las siguientes esferas: 

 

i) todas las disposiciones de carácter legislativo y administrativo, así como las relativas a 

la organización judicial, destinadas a preservar y ampliar la protección de los derechos 

humanos; a este respecto, la institución nacional examinará la legislación y los textos 

administrativos en vigor, así como los proyectos y proposiciones de ley y hará las 

recomendaciones que considere apropiadas para garantizar que esos textos respeten los 

principios fundamentales en materia de derechos humanos; en caso necesario, la 

institución nacional recomendará la aprobación de una nueva legislación, la modificación 

de la legislación en vigor y la adopción de medidas administrativas o su modificación; 



 

ii) toda situación de violación de los derechos humanos de la cual decida ocuparse; 

 

iii) la elaboración de informes sobre la situación nacional en materia de derechos 

humanos en general o sobre cuestiones más específicas; 

 

iv) señalar a la atención del Gobierno las situaciones de violación de los derechos 

humanos en cualquier parte del país, proponer medidas encaminadas a poner término a 

esas situaciones y, en su caso, emitir un dictamen sobre la posición y reacción del 

gobierno; 

 

b) promover y asegurar que la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales se 

armonicen con los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que el 

Estado sea parte, y que su aplicación sea efectiva; 

 

c) alentar la ratificación de esos instrumentos o la adhesión a esos textos y asegurar su 

aplicación; 

 

d) contribuir a la elaboración de los informes que los Estados deban presentar a los 

órganos y comités de las Naciones Unidas, así como a las instituciones regionales, en 

cumplimiento de sus obligaciones contraídas en virtud de tratados y, en su caso, emitir 

un dictamen a ese respecto, en el marco del respeto de su independencia; 

 

e) cooperar con las Naciones Unidas y los demás organismos del sistema de las Naciones 

Unidas, las instituciones regionales y las instituciones de otros países que sean 

competentes en las esferas de la promoción y protección de los derechos humanos; 

 

f) colaborar a la elaboración de programas relativos a la enseñanza y la investigación en 

la esfera de los derechos humanos y participar en su aplicación en el ámbito escolar, 

universitario y profesional; 

 

g) dar a conocer los derechos humanos y la lucha contra todas las formas de 

discriminación, en particular la discriminación racial, sensibilizando a la opinión 

pública, en particular mediante la información y la enseñanza, recurriendo para ello a 

todos los medios de comunicación. 

 

B. Composición y garantías de independencia y pluralismo 

 

1. La composición de la institución nacional y el nombramiento de sus miembros, por 

vía de elección o de otro modo, deberán ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas 

las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales 

(de la sociedad civil) interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, 

en particular mediante facultades que permitan lograr la cooperación eficaz o la 

participación de los representantes de: 

 

_ las organizaciones no gubernamentales competentes en la esfera de los derechos 

humanos y la lucha contra la discriminación racial, los sindicatos, las organizaciones 



socioprofesionales interesadas, en particular juristas, médicos, periodistas y 

personalidades científicas; 

 

_ las corrientes de pensamiento filosófico y religioso; 

_ los universitarios y especialistas calificados; 

 

_ el Parlamento; 

 

_ las administraciones (de incluirse, los representantes de las administraciones sólo 

participarán en los debates a título consultivo). 

 

2. La institución nacional dispondrá de una infraestructura apropiada para el buen 

desempeño de sus funciones, y en particular de créditos suficientes. Esos créditos 

deberán destinarse principalmente a la dotación de personal y locales propios, a fin de 

lograr la autonomía respecto del Estado y no estar sujeta a controles financieros que 

podrían limitar su independencia. 

 

3. En el interés de la estabilidad del mandato de los miembros de la institución nacional, 

sin la cual no habrá una verdadera independencia, su nombramiento se hará mediante 

acto oficial en el que se señale un plazo determinado de duración del mandato. Este podrá 

prorrogarse bajo reserva de que se siga garantizado el pluralismo de la composición. 

 

C. Modalidades de funcionamiento 

 

En el marco de sus actividades, la institución nacional deberá: 

 

1. Examinar libremente todas las cuestiones comprendidas en el ámbito de su 

competencia, que le sean sometidas por el gobierno o que decida conocer en virtud de 

sus atribuciones, a propuesta de sus miembros o de cualquier solicitante; 

 

2. recibir todos los testimonios y obtener todas las informaciones y documentos 

necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su 

competencia; 

 

3. dirigirse a la opinión pública, directamente o por intermedio de cualquier órgano de 

comunicación, especialmente para dar a conocer sus opiniones y recomendaciones; 

 

4. reunirse de manera regular y cada vez que sea necesario, en presencia de todos sus 

miembros, debidamente convocados; 

 

5. establecer grupos de trabajo integrados por sus miembros, cada vez que sea necesario, 

así como secciones locales o regionales para facilitar el desempeño de sus funciones; 

 

6. mantener la coordinación con los demás órganos de carácter jurisdiccional o de otra 

índole encargados de la promoción y protección de los derechos humanos (en particular, 

ombudsman, mediadores u otras instituciones similares); 



7. establecer relaciones con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de la 

promoción y protección de los derechos humanos, el desarrollo económico y social, la 

lucha contra el racismo, la protección de los grupos especialmente vulnerables (en 

particular, niños, trabajadores migratorios, refugiados, incapacitados físicos y mentales) 

o de otras esferas especializadas, habida cuenta de la importancia fundamental de la labor 

de esas organizaciones para ampliar la acción de las instituciones nacionales. 

 

D. Principios complementarios relativos al estatuto de las comisiones 

dotadas de competencia cuasi jurisdiccional 

 

La institución nacional podrá estar facultada para recibir y examinar denuncias y 

demandas relativas a situaciones particulares. Podrán recurrir a ella los particulares, sus 

representantes, terceros, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de sindicatos 

y cualquier otra organización representativa. En ese caso, y sin perjuicio de los principios 

antes mencionados que se refieren a otros aspectos de la competencia de las comisiones, 

las funciones que se les encomienden podrán inspirarse en los siguientes principios: 

 

1. tratar de hallar una solución amistosa mediante la conciliación o, dentro de los límites 

establecidos por ley, mediante decisiones obligatorias o, en su caso, cuando sea necesario, 

siguiendo un procedimiento de carácter confidencial; 

 

2. informar al autor de la demanda acerca de sus derechos, en particular de los recursos 

de que dispone, y facilitarle el acceso a esos recursos; 

 

3. conocer de todas las denuncias o demandas o transmitirlas a cualquier otra autoridad 

competente, dentro de los límites establecidos por ley; 

 

4. formular recomendaciones a las autoridades competentes, en particular proponer 

modificaciones o reformas de leyes, reglamentos y prácticas administrativas, 

especialmente cuando ellas sean la fuente de las dificultades encontradas por los 

demandantes para hacer valer sus derechos. 
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*1467644* Se ruega reciclar  

Resolución aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2014 

[sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/69/488/Add.2 y Corr.1)] 

69/168. El papel de los ombudsman, mediadores y demás 
instituciones nacionales de derechos humanos en la 
promoción y protección de los derechos humanos 

 La Asamblea General, 

 Reafirmando su compromiso con los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos1, 

 Recordando la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobados por la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 19932, en los que la 
Conferencia reafirmó el importante y constructivo papel que desempeñan las 
instituciones nacionales en la promoción y la protección de los derechos humanos, 

 Reafirmando sus resoluciones 65/207, de 21 de diciembre de 2010, y 67/163, 
de 20 de diciembre de 2012, relativas al papel de los ombudsman, mediadores y 
demás instituciones nacionales de derechos humanos en la promoción y protección 
de los derechos humanos, 

 Recordando los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales 
de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), que 
acogió con agrado en su resolución 48/134, de 20 de diciembre de 1993, y que 
figuran en el anexo de dicha resolución, 

 Reafirmando sus resoluciones anteriores relativas a las instituciones nacionales 
de promoción y protección de los derechos humanos, en particular las resoluciones 
66/169, de 19 de diciembre de 2011, y 68/171, de 18 de diciembre de 2013, así 
como las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 23/17, de 13 de junio 
de 20133, y 27/18, de 25 de septiembre de 20144, 

_______________ 
1 Resolución 217 A (III). 
2 A/CONF.157/24 (Part I), cap. III. 
3 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo octavo período de sesiones, 
Suplemento núm. 53 (A/68/53), cap. V, secc. A. 
4 Ibid., sexagésimo noveno período de sesiones, Suplemento núm. 53A y corrección (A/69/53/Add.1 y 
Corr.1), cap. IV, secc. A. 
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 Acogiendo con beneplácito el creciente interés manifestado en todo el mundo 
por la creación y el fortalecimiento de los ombudsman, mediadores y demás 
instituciones nacionales de derechos humanos y reconociendo el importante papel 
que estas instituciones pueden desempeñar, de conformidad con su mandato, para 
facilitar la solución de denuncias a nivel nacional, 

 Reconociendo el papel que desempeñan los ombudsman, ya sean hombres o 
mujeres, mediadores y demás instituciones nacionales de derechos humanos 
existentes en la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, 

 Subrayando la importancia de la autonomía y la independencia de los 
ombudsman, mediadores y demás instituciones nacionales de derechos humanos, allí 
donde existan, para que puedan examinar todas las cuestiones relacionadas con su 
esfera de competencia, 

 Tomando en consideración el papel que desempeñan los ombudsman, mediadores 
y demás instituciones nacionales de derechos humanos en la promoción de la buena 
gobernanza en la administración pública, el mejoramiento de sus relaciones con los 
ciudadanos y el fortalecimiento de la prestación de los servicios públicos, 

 Tomando en consideración también la importante función que desempeñan los 
ombudsman, mediadores y demás instituciones nacionales existentes de derechos 
humanos por cuanto contribuyen a la realización efectiva del estado de derecho y al 
respeto de los principios de justicia e igualdad, 

 Destacando que dichas instituciones, allí donde existan, pueden desempeñar 
una función importante de asesoramiento a las autoridades de gobierno respecto de 
la armonización de la legislación nacional y las prácticas nacionales con las 
obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

 Destacando también la importancia de la cooperación internacional en la 
esfera de los derechos humanos y recordando el papel que desempeñan las 
asociaciones regionales e internacionales de ombudsman, mediadores y demás 
instituciones nacionales de derechos humanos en la promoción de la cooperación y 
el intercambio de las mejores prácticas, 

 Observando con satisfacción la activa labor de la Asociación de Ombudsman 
del Mediterráneo y la continuidad de la activa labor que desarrollan la Federación 
Iberoamericana del Ombudsman, la Asociación de Ombudsman y Mediadores de la 
Francofonía, la Asociación Asiática de Ombudsman, la Asociación de Ombudsman y 
Mediadores de África, la Red Árabe de Ombudsman, la Iniciativa de la Red Europea 
de Mediación, el Instituto Internacional del Ombudsman y otras asociaciones y 
redes activas de ombudsman y mediadores, 

 1. Toma nota de la nota del Secretario General5, en la que remitió a la 
Asamblea General a su informe sobre las instituciones nacionales de promoción y 
protección de los derechos humanos que se presentó al Consejo de Derechos 
Humanos en su 27º período de sesiones, celebrado en septiembre de 20146, y 
lamenta que no se haya presentado ningún informe dedicado específicamente a la 
aplicación de la resolución 67/163 de la Asamblea General, tal como se solicitaba en 
esa resolución; 

_______________ 
5 A/69/287. 
6 A/HRC/27/39. 
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 2. Alienta a los Estados Miembros a que: 

 a) Estudien la posibilidad de establecer ombudsman, mediadores y otras 
instituciones nacionales de derechos humanos que sean independientes y autónomas, 
o de fortalecer las existentes, a nivel nacional y, cuando proceda, a nivel local; 

 b) Doten a los ombudsman, mediadores y demás instituciones nacionales de 
derechos humanos, allí donde existan, de un marco constitucional y legislativo 
adecuado, así como de los medios financieros y de todos los demás medios 
apropiados a fin de asegurar el ejercicio eficaz e independiente de su mandato y de 
reforzar la legitimidad y la credibilidad de sus actuaciones como mecanismos para 
la promoción y protección de los derechos humanos; 

 c) Desarrollen y lleven a cabo, según proceda, actividades de divulgación a 
nivel nacional en colaboración con todas las instancias pertinentes, a fin de crear 
conciencia sobre el importante papel de los ombudsman, mediadores y demás 
instituciones nacionales de derechos humanos; 

 d) Compartan e intercambien información sobre las mejores prácticas en 
relación con la labor y el funcionamiento de sus ombudsman, mediadores y demás 
instituciones nacionales de derechos humanos en colaboración con la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité 
Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y 
la Protección de los Derechos Humanos y otras organizaciones internacionales y 
regionales de ombudsman; 

 3. Reconoce que, de conformidad con la Declaración y Programa de Acción 
de Viena2, cada Estado tiene derecho a escoger para sus instituciones nacionales, 
incluidos los ombudsman, mediadores y demás instituciones nacionales de derechos 
humanos, el marco más adecuado a sus necesidades específicas en el plano nacional 
con el fin de promover los derechos humanos de conformidad con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos; 

 4. Acoge con beneplácito la participación activa de la Oficina del Alto 
Comisionado en todas las reuniones internacionales y regionales de ombudsman, 
mediadores y demás instituciones nacionales de derechos humanos; 

 5. Alienta a la Oficina del Alto Comisionado a que, por conducto de sus 
servicios de asesoramiento, desarrolle y apoye actividades dedicadas a los 
ombudsman, mediadores y demás instituciones nacionales existentes de derechos 
humanos, a fin de potenciar su papel en los sistemas nacionales de protección de los 
derechos humanos; 

 6. Alienta a los ombudsman, mediadores y demás instituciones nacionales 
de derechos humanos, allí donde existan, a que: 

 a) Operen, según proceda, de conformidad con los principios relativos al 
estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos 
humanos (Principios de París)7 y otros instrumentos internacionales pertinentes, a 
fin de reforzar su independencia y autonomía y mejorar su capacidad para ayudar a 
los Estados Miembros en la promoción y protección de los derechos humanos; 

 b) Soliciten, en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado, su 
acreditación por conducto del Comité Internacional de Coordinación de las 

_______________ 
7 Resolución 48/134, anexo. 
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Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, 
para posibilitar su interacción efectiva con los órganos competentes de derechos 
humanos del sistema de las Naciones Unidas; 

 7. Solicita al Secretario General que en su septuagésimo primer período de 
sesiones la informe sobre la aplicación de la presente resolución, en particular en lo 
relativo a los obstáculos a que se han enfrentado los Estados en este sentido, así 
como a las mejores prácticas en la labor y el funcionamiento de los ombudsman, 
mediadores y demás instituciones nacionales de derechos humanos. 
 

73ª sesión plenaria 
18 de diciembre de 2014 
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para los Derechos Humanos e informes de la Oficina  

del Alto Comisionado y del Secretario General 

Seguimiento y aplicación de la Declaración y el Programa  

de Acción de Viena  

  Instituciones nacionales de promoción y protección  
de los derechos humanos* 

  Informe del Secretario General 

 Resumen 

 Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución 27/18 del Consejo de 

Derechos Humanos, en la que este pidió al Secretario General que informara acerca de la 

aplicación de la resolución. El informe, que abarca el período comprendido entre 

septiembre de 2014 y agosto de 2016, contiene información sobre las actividades realizadas 

por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH) para establecer instituciones nacionales de derechos humanos y fortalecer las 

ya existentes; la cooperación entre estas instituciones y el sistema internacional de derechos 

humanos; y el apoyo que presta el ACNUDH a la Alianza Global de Instituciones 

Nacionales de Derechos Humanos —el antiguo Comité Internacional de Coordinación de 

las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos — 

y a las redes regionales correspondientes. El informe debe leerse conjuntamente con el 

informe del Secretario General sobre las actividades de la Alianza Global en materia de 

acreditación de las instituciones nacionales conforme a los principios relativos al estatuto 

de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos 

(Principios de París) (A/HRC/33/36). 

 

  

 * Los anexos del presente informe se distribuyen tal como se recibieron, en el idioma en que se 

presentaron únicamente. 
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 I. Introducción 

1. Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución 27/18 del Consejo de 

Derechos Humanos, en la que este pidió al Secretario General que lo informara, en su 

33
er 

período de sesiones, acerca de la aplicación de la resolución. 

2. En el presente informe se señalan los avances logrados desde que se presentó el 

anterior informe del Secretario General (A/HRC/27/39), entre septiembre de 2014 y agosto 

de 2016. Debe leerse conjuntamente con el informe presentado por el Secretario General al 

Consejo de Derechos Humanos sobre las actividades de la Alianza Global de Instituciones 

Nacionales de Derechos Humanos, el antiguo Comité Internacional de Coordinación de las 

Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos, en 

materia de acreditación de las instituciones nacionales de conformidad con los principios 

relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los 

derechos humanos (Principios de París) (A/HRC/33/36). 

3. En su resolución 27/18, el Consejo de Derechos Humanos reiteró el importante 

papel que desempeña la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  para los 

Derechos Humanos (ACNUDH) en la prestación de asistencia para establecer instituciones 

nacionales independientes y eficaces de derechos humanos de conformidad con los 

Principios de París. Reconoció asimismo las posibilidades de establecer una coo peración 

más estrecha y complementaria entre el ACNUDH, la Alianza Global de Instituciones 

Nacionales de Derechos Humanos, los comités de coordinación regional de las instituciones 

nacionales y las instituciones nacionales. El Consejo también destacó el papel de las 

instituciones nacionales independientes en la promoción y protección de los derechos 

humanos por medio de la colaboración con sus gobiernos para asegurar el pleno respeto de 

los derechos humanos a nivel nacional, entre otras formas mediante la contribución, en la 

medida apropiada, al seguimiento de las recomendaciones formuladas por los mecanismos 

internacionales de derechos humanos. 

4. El Consejo alentó al Secretario General a seguir dando la máxima prioridad a las 

solicitudes de asistencia de los Estados Miembros para establecer y reforzar instituciones 

nacionales de derechos humanos conformes con los Principios de París. 

 II. Apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos a las 
instituciones nacionales de derechos humanos 

 A. Servicios de asesoramiento 

5. La Sección de Instituciones Nacionales, Mecanismos Regionales y Sociedad Civil 

del ACNUDH se encarga de coordinar las actividades de la Oficina orientadas a establecer 

instituciones nacionales de derechos humanos o fortalecer las ya existentes. Junto con sus 

representaciones sobre el terreno, con otros organismos de las Naciones Unidas, en 

particular el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y con las redes 

regionales de instituciones nacionales de derechos humanos, el ACNUDH presta asistencia 

a los gobiernos en el establecimiento de instituciones nacionales de derechos humanos o 

contribuye a fomentar la capacidad de estas. En ese contexto, el ACNUDH colabora 

estrechamente con organizaciones intergubernamentales regionales, instituciones 

académicas, organizaciones de la sociedad civil y otros interesados. 
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6. El ACNUDH presta a las instituciones nacionales de derechos humanos y otras 

partes interesadas asistencia técnica y jurídica, sobre todo en materia de marcos 

constitucionales y legislativos relativos al establecimiento, la naturaleza, las funciones, las 

competencias y las responsabilidades de dichas instituciones. También realiza y apoya 

análisis comparativos, proyectos de cooperación técnica, evaluaciones de las necesidades y 

misiones de evaluación con objeto de establecer y fortalecer la capacidad de las 

instituciones nacionales de derechos humanos para que cumplan su mandato de manera 

efectiva. 

7. Durante el período abarcado en el presente informe, el ACNUDH prestó 

asesoramiento y/o asistencia para el fortalecimiento de instituciones de derechos humanos 

en el Afganistán, la Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Barbados, Bosnia y Herzegovina, 

Burundi, el Camerún, el Chad, Chile, Colombia, el Congo, Croacia, Egipto, El Salvador, 

Eslovaquia, el Estado de Palestina, Etiopía, la ex República Yugoslava de Macedonia, la 

Federación de Rusia, Filipinas, Georgia, Guatemala, Haití, Honduras, el Iraq, Irlanda, 

Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Kosovo1, Libia, Madagascar, Malasia, Malawi, 

Maldivas, Mauricio, Mauritania, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Omán, Panamá, 

el Paraguay, el Perú, la República de Moldova, la República Unida de Tanzanía, Rwanda, 

el Senegal, Serbia, Sierra Leona, Sudáfrica, Tailandia, Tayikistán, Timor-Leste, el Togo, 

Túnez, Ucrania, Uganda y Zambia. 

8. El ACNUDH también prestó asistencia a las actividades orientadas a la creación de 

instituciones nacionales de derechos humanos en Angola, la Arabia Saudita, Bahrein, 

Benin, Botswana, el Brasil, Burkina Faso, Cabo Verde, las Comoras, los Emiratos Árabes 

Unidos, Fiji, Gambia, Guinea, Jamaica, Kuwait, Lesotho, Malta, el Níger, Noruega, la 

República Democrática del Congo, Samoa, Seychelles, Somalia, Sudán del Sur, 

Swazilandia, Turkmenistán, Turquía, el Uruguay, Vanuatu, el Yemen y Zimbabwe. 

 1. África 

9. Durante el período que se examina, las oficinas regionales del ACNUDH en África 

Central, Oriental, Meridional y Occidental; las oficinas del ACNUDH en Burundi, Guinea 

y Uganda; los asesores sobre derechos humanos de los equipos de las Naciones Unidas en 

el Chad, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, el Níger, Nigeria, la República Unida 

de Tanzanía, Rwanda, Sierra Leona y Zambia, y los componentes de derechos humanos de 

las misiones de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, la 

República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Somalia, el Sudán (en 

Darfur) y Sudán del Sur siguieron prestando asesoramiento y asistencia, en colaboración 

con la Sección de Instituciones Nacionales, Mecanismos Regionales y Sociedad Civil d el 

ACNUDH, para el establecimiento de instituciones nacionales de derechos humanos en 

África o el fortalecimiento de las existentes. 

 a) Asesoramiento legislativo 

10. En 2014 y 2015, el ACNUDH proporcionó asesoramiento legislativo y prestó apoyo 

financiero para la elaboración de una nueva ley de habilitación de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos del Senegal. 

11. El ACNUDH prestó asesoramiento y proporcionó orientación en relación con la 

elaboración de leyes relativas al establecimiento de instituciones nacionales de derechos 

humanos en Angola, Botswana, Lesotho, Burkina Faso, Cabo Verde, el Chad, Gambia y 

Somalia, así como para mejorar la ley vigente en Mauricio. 

  

 1 Todas las referencias a Kosovo que figuran en el presente documento, ya sea a su territorio, sus 

instituciones o su población, se entenderán en el contexto de la resolución 1244 (1999) del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, y sin perjuicio del estatuto de Kosovo. 
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12. En 2015, en Madagascar, el ACNUDH brindó apoyo a actividades de promoción y 

concientización acerca de la ley aprobada sobre el establecimiento de la institución nacional 

de derechos humanos. 

 b) Fomento de la capacidad 

13. En 2014 y 2015, el ACNUDH prestó asistencia técnica a un proyecto financiado por 

el PNUD que proporcionaba apoyo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 

Nigeria para la realización de investigaciones y la elaboración de un mecanismo de 

vigilancia sistemática de los derechos humanos y de denuncia. También se prestó apoyo a 

la Comisión para vigilar las cuestiones de derechos humanos en el contexto del proceso 

electoral. 

14. En noviembre de 2014, el ACNUDH prestó asesoramiento técnico a la Comisión de 

Derechos Humanos de Swazilandia en el marco de una misión de evaluación de las 

necesidades en materia de derechos humanos . 

15. En Burundi, el ACNUDH proporcionó asesoramiento y apoyo a la Comisión 

Nacional Independiente de Derechos Humanos, entre otras cosas para el establecimiento de 

sus oficinas regionales y la formación de sus nuevos miembros, elegidos en abril de 2015. 

16. En agosto de 2015, en cooperación con la Comisión de Derechos Humanos de 

Zambia, el ACNUDH organizó un taller sobre los derechos económicos, sociales y 

culturales. El ACNUDH y la Comisión también llevaron a cabo actividades conjuntas en 

materia de salud sexual y derechos reproductivos en el marco de una alianza entre ellas y el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

17. En agosto de 2015, el ACNUDH organizó un curso de capacitación de dos días de 

duración para la Comisión Nacional de Derechos Humanos  de Guinea sobre la función que 

cumplen las instituciones nacionales de derechos humanos en la promoción y protección de 

los derechos humanos. También organizó sesiones de capacitación para los miembros de la 

Comisión y su personal sobre la vigilancia de los derechos humanos en contextos 

electorales y sobre los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. 

18. En septiembre de 2015, el ACNUDH y el PNUD coorganizaron un taller de 

capacitación para la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabwe sobre la colaboración 

con los mecanismos internacionales de derechos humanos y la vigilancia de los lugares de 

reclusión. 

19. En 2015, el ACNUDH organizó viajes sobre el terreno y un taller de tres días de 

duración para la Comisión de Derechos Humanos y Buena Gobernanza de la República 

Unida de Tanzanía sobre los derechos de los pueblos indígenas. También prestó apoyo a 

esa institución para la presentación de informes en el marco del examen periódico 

universal. 

20. El ACNUDH prestó apoyo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 

Senegal en relación con los mecanismos internacionales de derechos humanos y la 

presentación de informes alternativos para el examen periódico universal y los órganos 

creados en virtud de tratados. 

21. En Sudáfrica, el ACNUDH elaboró un proyecto de investigación y promoción sobre 

el empoderamiento económico de las mujeres, en colaboración con la Comisión de 

Derechos Humanos y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres). 

22. En 2015, la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur impartió capacitación a 

la Comisión de Derechos Humanos de Sudán del Sur sobre el examen periódico universal y 

cuestiones concretas de derechos humanos, incluidos los derechos de la mujer. En 
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cooperación con la Comisión, la Misión llevó a cabo actividades de promoción sobre 

diferentes cuestiones de derechos humanos, incluidos los derechos de la mujer y la 

violencia de género. 

23. El ACNUDH prestó asesoramiento y apoyo técnico a la institución nacional de 

derechos humanos del Níger para la elaboración de su plan estratégico para 2014-2017. 

También impartió capacitación a esa institución sobre el examen periódico universal y la 

vigilancia de los derechos humanos en relación con las elecciones. 

24. En Uganda, el ACNUDH impartió capacitación a la Comisión de Derechos 

Humanos sobre distintas cuestiones, como el cambio climático, las empresas y los derechos 

humanos y la vigilancia de los derechos humanos en el contexto de las elecciones. También 

prestó apoyo a la Comisión para elaborar y ejecutar un programa destinado a documentar 

las violaciones graves de los derechos humanos que se produjeron durante los conflictos en 

Uganda entre 1987 y 2006. Además, le prestó apoyo en la elaboración de una base de datos 

para evaluar todas las recomendaciones formuladas a Uganda por los mecanismos 

internacionales y regionales de derechos humanos. 

25. En 2015, la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

organizó talleres y actividades de capacitación para la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos de la República Democrática del Congo sobre los principios de derechos 

humanos, su mandato e independencia, los procedimientos de denuncia y las 

investigaciones. En abril de 2016, en cooperación con esa Oficina, el ACNUDH organizó 

talleres sobre planificación estratégica y gestión de las denuncias, las investigaciones y la 

conciliación, con miras a reforzar la capacidad de la Comisión. 

26. En Sierra Leona, el ACNUDH prestó apoyo al Consejo Nacional de Derechos  

Humanos en relación con el examen periódico universal, la violencia sexual y de género, y 

las personas con discapacidad, y organizó un taller sobre las empresas y los derechos 

humanos en mayo de 2016. 

27. En Malawi, el ACNUDH impartió capacitación a la Comisión de Derechos 

Humanos, entre otras cosas sobre las empresas y los derechos humanos, la vigilancia de los 

derechos humanos y la cooperación con el sistema de derechos humanos de las Naciones 

Unidas. 

28. En Kenya, el ACNUDH prestó apoyo técnico y financiero a la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, entre otras cosas sobre la lucha contra el terrorismo, las 

investigaciones, la vigilancia de los lugares de reclusión, la protección de los defensores de 

los derechos humanos, el seguimiento de las recomendaciones de los mecanismos 

internacionales de derechos humanos, las empresas y los derechos reproductivos. 

 2. América y el Caribe 

29. Durante el período que se examina, las oficinas regionales del ACNUDH para 

América del Sur y América Central; las oficinas en el Estado Plurinacional de Bolivia, 

Colombia, Guatemala, Honduras y México; los asesores de derechos humanos de los 

equipos de las Naciones Unidas en Jamaica, Panamá, el Paraguay y la República 

Dominicana, y el componente de derechos humanos de la Misión de Estabilización de las 

Naciones Unidas en Haití siguieron proporcionando asesoramiento y asistencia para el 

fortalecimiento de las instituciones nacionales de derechos humanos en América y el 

Caribe, en consulta con la Sección de Instituciones Nacionales, Mecanismos Regionales y 

Sociedad Civil del ACNUDH. 
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 a) Asesoramiento legislativo 

30. En 2015, el ACNUDH prestó asesoramiento legislativo para el establecimiento de 

una institución nacional de derechos humanos en Jamaica e impartió capacitación al 

personal de la Defensoría del Pueblo de Jamaica sobre las normas y los mecanismos 

internacionales de derechos humanos. 

 b) Fomento de la capacidad 

31. En el Paraguay, el ACNUDH impartió capacitación al personal de la Defensoría del 

Pueblo sobre el examen periódico universal, los órganos creados en virtud de tratados y los 

procedimientos especiales. 

32. En octubre de 2014, el ACNUDH impartió capacitación a la institución nacional de 

derechos humanos del Perú sobre el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el 

marco del examen periódico universal. 

33. En noviembre de 2014, en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y la institución nacional de derechos humanos de Chile, el ACNUDH 

llevó a cabo un taller para las organizaciones de la sociedad civil acerca del Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de 

comunicaciones. En 2015, también en colaboración con la institución nacional de derechos 

humanos de Chile, el ACNUDH organizó un seminario sobre la presentación de informes 

alternativos al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como un 

seminario regional sobre las empresas y los derechos humanos, y presentó una publicación 

conjunta sobre las protestas sociales y los derechos humanos. En agosto de 2015 se 

realizaron otras actividades conjuntas sobre los derechos sexuales y reproductivos y sobre 

las protestas sociales, y se impartió capacitación sobre los derechos de las personas 

lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. 

34. En diciembre de 2014, el ACNUDH colaboró con la institución nacional de 

derechos humanos de la Argentina para poner en práctica una guía sobre la lucha contra la 

discriminación racial y étnica, así como para impartir capacitación a las comunidades 

guaraníes sobre los derechos de los pueblos indígenas. 

35. En diciembre de 2014, el ACNUDH celebró un taller en Montevideo a fin de 

afianzar la colaboración de la institución nacional de derechos humanos del Uruguay con el 

sistema internacional de derechos humanos. 

36. En diciembre de 2014, el ACNUDH organizó un taller regional en Brasilia para 

promover el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos en el Brasil. 

37. En octubre de 2015, el ACNUDH prestó apoyo a la Oficina de Protección del 

Ciudadano de Haití a los efectos de la elaboración de sus planes estratégico y de acción 

para 2016-2019. También prestó apoyo en materia de tecnología de la información para la 

gestión de los casos de presuntas violaciones de los derechos humanos. En febrero de 2016, 

el ACNUDH elaboró dos proyectos de efecto rápido, financiados por la Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, con el fin de proporcionar infraestructuras 

sanitarias para seis oficinas regionales de protección del ciudadano. 

38. En 2015, el ACNUDH y la institución nacional de derechos humanos de Guatemala 

publicaron un informe conjunto para evaluar la aplicación de la estrategia del Gobierno de 

lucha contra la malnutrición. El ACNUDH prestó apoyo e impartió capacitación a la 

institución nacional de derechos humanos sobre diversos temas, entre ellos los derechos 

humanos en el contexto de las elecciones, las empresas y los derechos humanos, la 

seguridad alimentaria, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos laborales, los 

derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, y la 

prisión preventiva. 
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39. El ACNUDH prestó apoyo a la institución nacional de derechos humanos de 

Panamá en la tarea de prevenir y combatir la violencia doméstica y de género. 

40. En El Salvador, El ACNUDH prestó apoyo a la institución nacional de derechos 

humanos para organizar un foro público sobre los defensores de los derechos humanos. 

 3. Asia y el Pacífico 

41. Durante el período que se examina, las oficinas regionales del ACNUDH para Asia 

Sudoriental y el Pacífico; los asesores de derechos humanos de los equipos de las Naciones 

Unidas en Bangladesh, Filipinas, Papua Nueva Guinea, Sri Lanka y Timor-Leste, y el 

componente de derechos humanos de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el 

Afganistán siguieron prestando asesoramiento y asistencia para el establecimiento de 

instituciones nacionales de derechos humanos o el fortalecimiento de las ya existentes , en 

consulta con la Sección de Instituciones Nacionales, Mecanismos Regionales y Sociedad 

Civil del ACNUDH. 

 a) Asesoramiento legislativo 

42. En 2015, el ACNUDH prestó asesoramiento sobre las enmiendas pendientes a la ley 

relativa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia. 

 b) Fomento de la capacidad 

43. En diciembre de 2014, el ACNUDH facilitó un taller organizado por la Comisión de 

Derechos Humanos de Malasia sobre las muertes ocurridas bajo detención policial. 

44. En enero de 2015, el ACNUDH, el PNUD y el Foro de Instituciones Nacionales de 

Derechos Humanos de la Región de Asia y el Pacífico llevaron a cabo una evaluación de la 

capacidad de la Oficina del Ombudsman para los Derechos Humanos y la Justicia de 

Timor-Leste. A través de un proyecto conjunto, el ACNUDH y el PNUD reforzaron la 

capacidad de esa institución para impartir formación a la policía nacional sobre las normas 

de derechos humanos relativas a la vigilancia policial, la privación de libertad, el uso de la 

fuerza y los derechos de grupos específicos. También en el contexto de ese proyecto, se 

proporcionó apoyo técnico en lo relativo a la gestión de los casos, las investigaciones, la 

mediación y los recursos humanos. En octubre de 2014, el ACNUDH impartió capacitación 

al personal de la Oficina del Ombudsman sobre los derechos económicos, sociales y 

culturales, y sobre las normas internacionales de derechos humanos. También llevó a cabo 

cinco sesiones informativas sobre derechos específicos para el personal de la Oficina del 

Ombudsman en marzo y abril de 2016. 

45. En noviembre de 2015, el ACNUDH, el PNUD y el Foro de Instituciones 

Nacionales de Derechos Humanos de la Región de Asia y el Pacífico organizaron un 

diálogo de alto nivel con los miembros de la restablecida Comisión de Derechos Humanos 

y de Lucha contra la Discriminación de Fiji. En 2016, el ACNUDH organizó actividades de 

capacitación para la comisión sobre la supervisión de las detenciones y sobre los órganos 

creados en virtud de tratados. 

46. En diciembre de 2015, el ACNUDH impartió capacitación a la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos de Myanmar sobre las normas internacionales relativas a la 

prevención de la discriminación y los derechos de las minorías. En junio de 2016, el 

ACNUDH y la Comisión organizaron un taller para altos cargos de las instituciones del 

Estado sobre los derechos de las minorías. 

47. En Samoa, el ACNUDH prestó apoyo a la Defensoría del Pueblo en relación con el 

examen periódico universal y los órganos creados en virtud de tratados. También le b rindó 

ayuda en la redacción de un informe sobre los derechos de las personas con discapacidad y 



A/HRC/33/33 

GE.16-11355 9 

en la elaboración de una base de datos interna sobre la tramitación de denuncias y la 

vigilancia de los derechos humanos. 

48. En colaboración con la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el 

Afganistán, el ACNUDH prestó asistencia a la Comisión Independiente de Derechos 

Humanos de ese país para la elaboración de 34 hojas de ruta para la paz a nivel provincial, 

así como para la celebración de una mesa redonda sobre el espacio de la sociedad civil en 

julio de 2016. El ACNUDH y la Misión también impartieron capacitación y prestaron 

asesoramiento a la Comisión para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y los 

asesinatos por honor. 

 4. Europa y Asia Central 

49. Durante el período que se examina, las oficinas regionales del ACNUDH para 

Europa y Asia Central; la misión de vigilancia de los derechos humanos del ACNUDH en 

Ucrania; los asesores de derechos humanos en la ex República Yugoslava de Macedonia, la 

Federación de Rusia, la República de Moldova, Serbia, y el Cáucaso meridional, y el 

componente de derechos humanos de la Misión de Administración Provisional de las 

Naciones Unidas en Kosovo siguieron prestando asesoramiento y asistencia para el 

establecimiento de instituciones nacionales de derechos humanos o el fortalecimiento de las 

ya existentes, en consulta con la Sección de Instituciones Nacionales, Mecanismos 

Regionales y Sociedad Civil del ACNUDH. 

 a) Asesoramiento legislativo 

50. En 2015 y 2016, el ACNUDH prestó asesoramiento sobre proyectos de enmienda a 

las leyes de habilitación de los defensores del pueblo de Kazajstán, Kirguistán, la República 

de Moldova, Tayikistán y la ex República Yugoslava de Macedonia. 

51. En 2015 y 2016, el ACNUDH prestó asesoramiento sobre los proyectos de ley 

relativos al establecimiento de instituciones nacionales de derechos humanos en Malta y 

Turkmenistán. 

 b) Fomento de la capacidad 

52. En febrero de 2015, el ACNUDH participó en una misión conjunta de las Naciones 

Unidas en Bosnia y Herzegovina para evaluar la situación y la independencia de la 

Defensoría del Pueblo y el contexto general en el que opera, centrándose en su 

independencia financiera, la presentación de informes, la estructura organizativa y el 

mandato de derechos humanos, con miras a fortalecer su conformidad con los Principios de 

París. 

53. En octubre de 2015, el ACNUDH organizó un taller dirigido al Comisionado para 

los Derechos Humanos de la República de Kazajstán sobre el seguimiento de las 

recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos. También apoyó 

la creación del mecanismo nacional de prevención mediante la capacitación de sus 

miembros respecto de las normas internacionales.  

54. En diciembre de 2015, en Belgrado, el ACNUDH participó en una conferencia 

internacional organizada por la Defensoría del Pueblo de Serbia, e hizo una presentación 

sobre los derechos humanos de los migrantes y los refugiados. El ACNUDH ha participado 

en las actividades orientadas a apoyar el seguimiento del Plan de Acción de Tesalónica de 

las instituciones nacionales de derechos humanos en Europa, relativo a los derechos 

humanos de los migrantes y los refugiados. 

55. En 2015, el ACNUDH prestó asistencia en la elaboración de un proyecto del PNUD 

para mejorar la capacidad de la institución nacional de derechos humanos de Turquía. 



A/HRC/33/33 

10 GE.16-11355 

56. El ACNUDH organizó seis talleres y dos conferencias para los defensores del 

pueblo en los ámbitos federal y regional de la Federación de Rusia, entre otras cosas sobre 

los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, las normas internacionales 

relativas a las instituciones nacionales de derechos humanos, los derechos de los pueblos 

indígenas, los derechos de la mujer y la no discriminación. En 2015, organizó una ses ión 

experimental de capacitación para el personal de la Oficina del Comisionado para los 

Derechos Humanos de la Federación de Rusia sobre la tramitación eficaz de las denuncias 

de discriminación. También organizó un taller para los comisionados regionales de 

derechos humanos con miras a fomentar un entorno libre de discriminación en el fútbol. 

57. El ACNUDH prestó apoyo a la Defensoría del Pueblo de Kirguistán, entre otras 

cosas en relación con su plan de trabajo para 2015, la recaudación de fondos y las 

actividades de promoción. También prestó apoyo con miras a fortalecer su capacidad para 

vigilar los derechos humanos y elaborar informes analíticos. Gracias a ello, la Defensoría 

del Pueblo hizo su primera presentación ante un órgano de las Naciones Unidas c reado en 

virtud de un tratado (el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). 

58. En Tayikistán, el ACNUDH prestó apoyo al mecanismo nacional de prevención 

establecido a modo experimental —el Grupo de Vigilancia— bajo los auspicios de la 

Defensoría del Pueblo. De ese modo, contribuyó a reforzar la concienciación y la capacidad 

de ese mecanismo mediante la organización de debates sobre sus recomendaciones. El 

ACNUDH también apoyó las visitas del Grupo de Vigilancia a los centros de reclusión y 

organizó dos talleres para su personal y para el de la Defensoría del Pueblo sobre la 

documentación de casos de tortura de conformidad con el Protocolo de Estambul. 

59. En abril de 2016, en colaboración con la Misión de Administración Provisional de 

las Naciones Unidas en Kosovo y el Consejo de Europa, el ACNUDH impartió 

capacitación al Ombudsman de Kosovo sobre los indicadores de derechos humanos, con el 

fin de brindar apoyo a esa institución en la tarea de supervisar la aplicación de las leyes de 

protección contra la discriminación y de igualdad de género. 

60. En abril de 2016, el ACNUDH impartió capacitación a la institución nacional de 

derechos humanos de la República de Moldova sobre los Principios de París, la vigilancia 

de los derechos humanos y las investigaciones en esa esfera, y los mecanismos 

internacionales de derechos humanos. 

 5. Oriente Medio y África Septentrional 

61. Durante el período que se examina, la oficina regional del ACNUDH para Oriente 

Medio y África Septentrional; el Centro de las Naciones Unidas de Capacitación y 

Documentación sobre Derechos Humanos para Asia Sudoccidental y la Región Árabe; las 

oficinas del ACNUDH en Mauritania, Túnez, el Yemen y el Estado de Palestina; la Misión 

de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq, y la Misión de Apoyo de las Naciones 

Unidas en Libia siguieron prestando asesoramiento y asistencia para el establecimiento de 

instituciones nacionales de derechos humanos en Oriente Medio y África Septentrional, o 

para el fortalecimiento de las ya existentes, en consulta con la Sección de Instituciones 

Nacionales, Mecanismos Regionales y Sociedad Civil del ACNUDH. 

 a) Asesoramiento legislativo 

62. En 2016, el ACNUDH prestó asesoramiento sobre un proyecto de ley para el 

establecimiento de una institución nacional de derechos humanos en Túnez, entre otros 

medios impartiendo capacitación a los miembros del comité de redacción sobre las normas 

internacionales pertinentes. El ACNUDH también facilitó cinco consultas a nivel nacional 

y regional para estudiar el establecimiento de una institución de derechos humanos. 
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 b) Fomento de la capacidad 

63. En noviembre de 2014, el ACNUDH impartió capacitación al Consejo Nacional de 

Derechos Humanos de Egipto sobre los indicadores de derechos humanos. 

64. En 2015, el ACNUDH impartió capacitación a la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos de Mauritania sobre los mecanismos de derechos humanos de las Naciones 

Unidas, en particular sobre la redacción de informes para el examen periódico universal y 

los órganos creados en virtud de tratados. 

65. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq y la Oficina de las 

Naciones Unidas de Servicios para Proyectos impartieron 23 sesiones y talleres de 

formación para reforzar la capacidad de la Alta Comisión Independiente de Derechos 

Humanos del Iraq, entre otras cosas sobre los derechos de la mujer, los derechos de las 

minorías, las investigaciones y la presentación de informes sobre derechos humanos, la 

supervisión de las cárceles, la protección de los civiles en los conflic tos armados, la 

creación de conciencia en materia de derechos humanos, las adquisiciones y la elaboración 

de presupuestos públicos. 

66. En el Estado de Palestina, el ACNUDH impartió capacitación al personal de la 

Comisión Independiente de Derechos Humanos sobre la vigilancia de los derechos 

económicos, sociales y culturales y la administración de justicia. También brindó apoyo a 

la Comisión en la tarea de organizar una reunión sobre los derechos de la mujer e impartir 

varias sesiones de capacitación, entre otros para el personal encargado de hacer cumplir 

la ley. 

 B. Apoyo a las iniciativas regionales y subregionales de  

las instituciones nacionales de derechos humanos 

 1. África 

67. En abril de 2015, la Oficina Regional del ACNUDH para África Meridional y la 

Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica coorganizaron un curso subregional de 

capacitación para las instituciones nacionales de derechos humanos sobre las empresas y 

los derechos humanos en la industria extractiva. 

 2. América y el Caribe 

68. En septiembre de 2014, en Chile, la Oficina Regional del ACNUDH para América 

del Sur organizó un curso práctico que reunió a las instituciones nacionales de derechos 

humanos de toda la región para intercambiar buenas prácticas sobre la vigilancia de las 

protestas sociales. En Chile, el ACNUDH llevó a cabo actividades de capacitación para las 

instituciones nacionales de derechos humanos de la región sobre el seguimiento de las 

recomendaciones formuladas en el marco del examen periódico universal. 

69. En octubre de 2015, el ACNUDH y la Universidad Nacional de San Martín 

(Argentina) organizaron un taller para las instituciones nacionales de derechos humanos de 

la Argentina, el Brasil, Chile, el Ecuador, el Perú y el Uruguay, cuyo tema central fue la 

aplicación de las recomendaciones formuladas en el marco del examen periódico universal. 
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 3. Asia y el Pacífico 

70. En agosto de 2015, las instituciones nacionales de derechos humanos de Fiji, Nueva 

Zelandia y Samoa participaron en la puesta en marcha de la campaña “Libres e Iguales”2 en 

el Pacífico, organizada por el ACNUDH. En noviembre de 2015, esas instituciones también 

participaron en un taller regional sobre el examen periódico universal, organizado por el 

ACNUDH en Suva. 

 4. Europa y Asia Central 

71. La Oficina Regional del ACNUDH para Europa organizó talleres y siguió prestando 

asesoramiento y fortaleciendo la capacidad de las instituciones nacionales de derechos 

humanos de Europa, entre otras cosas en relación con los derechos de los migrantes, las 

personas con discapacidad y las minorías étnicas. 

72. En octubre de 2015, el ACNUDH realizó aportaciones técnicas y sustantivas en una 

conferencia regional organizada por el Comisionado para los Derechos Humanos de 

Ucrania sobre las instituciones nacionales de derechos humanos en situaciones de conflicto 

y posteriores a conflictos. 

 5. Oriente Medio y África Septentrional 

73. En septiembre de 2014, el Centro de las Naciones Unidas de Capacitación y 

Documentación sobre Derechos Humanos para Asia Sudoccidental y la Región Árabe  

organizó un taller de capacitación para 20 instituciones nacionales de derechos humanos 

sobre el papel que estas desempeñan en la protección de los derechos de las personas 

privadas de libertad. En 2015 y 2016, el Centro también impartió capacitación a las 

instituciones nacionales de derechos humanos sobre los derechos de las mujeres privadas de 

libertad, la lucha contra los discursos de odio, la trata de seres humanos, los derechos 

económicos, sociales y culturales, y la interacción con los mecanismos internacionales de 

derechos humanos. 

 C. Contribuciones a las iniciativas internacionales en apoyo  

de las instituciones nacionales de derechos humanos 

 1. Reuniones generales anuales de la Alianza Global de Instituciones Nacionales  

de Derechos Humanos 

74. Durante el período abarcado en el presente informe, el ACNUDH prestó servicios de 

secretaría y apoyo técnico para dos reuniones generales anuales de la Alianza Global, 

celebradas en Ginebra los días 12 y 13 de marzo de 2015 y del 21 al 23 de marzo de 2016. 

En la reunión de marzo de 2016, el Comité Internacional de Coordinación de las 

Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos pasó 

a llamarse Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. 

 2. Reuniones de la Mesa 

75. El ACNUDH prestó servicios de secretaría y apoyo técnico para cuatro reuniones 

estatutarias de la Mesa de la Alianza Global, celebradas en Ginebra los días 11 de marzo de 

2015 y 21 de marzo de 2016, en Johannesburgo los días 16 y 17 de octubre de 2014 y en 

Mérida (México) los días 6 y 7 de octubre de 2015. Los miembros de la Mesa examinaron 

  

 2 La campaña “Libres e Iguales” es una campaña mundial de enseñanza pública de las Naciones Unidas 

que promueve la igualdad de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero.  
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sus prioridades estratégicas y otras cuestiones de organización, y aprobaron los informes de 

marzo y octubre de 2014, y de marzo y noviembre de 2015, del Subcomité de Acreditación. 

 4. Subcomité de Acreditación 

76. En el artículo 6 del Estatuto de la Alianza Global se dispone que las reuniones del 

Subcomité de Acreditación se celebrarán bajo los auspicios del ACNUDH y en cooperación 

con este. Por consiguiente, el ACNUDH prestó apoyo sustantivo para cuatro períodos de 

sesiones del Subcomité, celebrados en Ginebra en octubre de 2014, marzo y noviembre de 

2015 y mayo de 2016. La presencia del ACNUDH en todas las reuniones del Subcomité es 

decisiva para verificar que el proceso de acreditación se ajusta al reglamento establecido y 

contribuye a su transparencia, imparcialidad y rigor. 

 5. Programa de becas para el personal de instituciones nacionales  

de derechos humanos 

77. El ACNUDH mantiene el programa de becas para personal de instituciones 

nacionales de derechos humanos de la categoría “A”. Iniciado en 2008, el programa tiene 

por objeto proporcionar a los becarios información y experiencia laboral en el sistema 

internacional de derechos humanos y familiarizarlos con la labor del ACNUDH respecto de 

las instituciones nacionales de derechos humanos. Durante el período que se examina, 

participaron en el programa becarios de las instituciones de derechos humanos de Albania, 

Costa Rica, Egipto, la Federación de Rusia, Indonesia, Malasia, Malawi y Portugal. 

 6. Conferencias internacionales 

78. Del 8 al 10 de octubre de 2015, en Mérida (México), el ACNUDH, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos de México y la Alianza Global organizaron la 

12
a
 Conferencia Internacional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, titulada 

“Los  Objetivos de Desarrollo Sostenibles: ¿cuál será el papel de las instituciones nacionales 

de derechos humanos?”. En esa conferencia se aprobó la Declaración de Mérida sobre el 

papel de las instituciones nacionales de derechos humanos en la ejecución de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 III. Cooperación entre los mecanismos de derechos humanos 
de las Naciones Unidas y las instituciones nacionales de 
derechos humanos 

 A. Consejo de Derechos Humanos  

79. Durante el período abarcado en el presente informe, las instituciones nacionales de 

derechos humanos se mantuvieron activas antes y durante los períodos de sesiones del 

Consejo, haciendo declaraciones, presentando documentación escrita, interviniendo en los 

debates generales y organizando eventos paralelos e interactuando con los procedimientos 

especiales en el marco de temas concretos de la agenda. Durante el período abarcado en el 

presente informe, un total de 56 instituciones participaron en las reuniones del Consejo 

(véase el anexo I), de las cuales 25 lo hicieron mediante declaraciones grabadas en vídeo. 

 1. Examen periódico universal 

80. Durante el segundo ciclo del examen periódico universal, en la mayoría de los 

exámenes se destacó el importante papel que desempeñan las instituciones nacionales de 

derechos humanos que se ajustan plenamente a los Principios de París en la promoción y 
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protección de los derechos humanos. En muchas de las recomendaciones formuladas por 

los Estados se solicitó el establecimiento de instituciones nacionales de derechos humanos 

o se aconsejó seguir reforzando su capacidad para aplicar plenamente sus mandatos. 

81. Durante el segundo ciclo, las instituciones de la categoría “A” siguieron dando a 

conocer sus opiniones independientes sobre las repercusiones del examen en la promoción 

y protección de los derechos humanos, entre otras cosas sobre buenas prácticas, dificultades 

y cuestiones emergentes en materia de derechos humanos. De conformidad co n la 

resolución 16/21 del Consejo, aprobada en 2011, se ha incluido un resumen de las 

contribuciones escritas presentadas por instituciones de la categoría “A”, como una sección 

independiente del resumen de información de las partes interesadas preparado por el 

ACNUDH para el segundo ciclo (véase el anexo II)3. 

82. Varias instituciones de la categoría “A” han seguido aprovechando las 

oportunidades que les ha dado el Consejo para intervenir inmediatamente después del 

Estado examinado cuando se aprueba el resultado, entre otros medios a través de un 

representante de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos o de 

declaraciones grabadas en vídeo. 

83. Algunas instituciones de la categoría “A” han contribuido por escrito o mediante 

declaraciones grabadas en vídeo al debate general relacionado con el tema 6 de la agenda 

del Consejo, entre otros medios transmitiendo informes de mitad de período sobre el estado 

de aplicación de las recomendaciones. 

84. Habida cuenta del papel que pueden desempeñar las instituciones nacionales de 

derechos humanos a nivel nacional en el seguimiento del examen periódico universal y en 

la elaboración de instrumentos para supervisar y evaluar los progresos realizados en la 

aplicación de las recomendaciones, el ACNUDH siguió apoyando activamente su 

participación en el proceso de examen. 

 B. Órganos creados en virtud de tratados 

85. El ACNUDH siguió prestando apoyo a la participación de las instituciones 

nacionales de derechos humanos en los períodos de sesiones de los  órganos creados en 

virtud de tratados. Las secretarías de esos órganos, la Sección de Instituciones Nacionales, 

Mecanismos Regionales y Sociedad Civil y el representante de la Alianza Global de 

Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en Ginebra se pusieron en contacto con las 

instituciones nacionales de derechos humanos antes de cada reunión para alentarlas a 

proporcionar información escrita u oral y asistir a los períodos de sesiones. El ACNUDH 

también preparó reuniones de información sobre las instituciones para los órganos de 

tratados y difundió las recomendaciones y las observaciones finales pertinentes a las 

instituciones interesadas. 

86. Durante el período abarcado en el presente informe, los órganos creados en virtud de 

tratados de derechos humanos examinaron a 319 Estados partes, 236 de los cuales contaban 

con instituciones nacionales de derechos humanos. De esas 236 instituciones, más de 200 

interactuaron con los órganos de tratados presentando informes, facilitando información 

antes del examen o asistiendo a los períodos de sesiones (véase el anexo III). 

87. Los órganos creados en virtud de tratados proporcionaron a las instituciones 

nacionales de derechos humanos notas de información, declaraciones, asesoramiento y 

herramientas para facilitar su participación efectiva e invitaron a los representantes de esas 

instituciones a sus reuniones. 

  

 3 Se trata de uno de los tres documentos sobre los que se basa el examen. 
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88. En septiembre de 2014, el Comité contra la Desaparición Forzada aprobó un 

documento sobre su relación con las instituciones nacionales de derechos humanos  a fin de 

mejorar las oportunidades de esas instituciones de colaborar con el Comité y contribuir a su 

labor. En ese proceso, el Comité ha colaborado con la Alianza Global de Instituciones 

Nacionales de Derechos Humanos. 

89. En septiembre de 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad celebró su primera reunión con las instituciones nacionales de derechos 

humanos y los marcos independientes de supervisión para estudiar en qué modo se podría 

reforzar mutuamente la vigilancia de la aplicación de la Convención a nivel nacional e 

internacional. Posteriormente, el Comité aprobó durante su 15º período de sesiones 

(celebrado entre el 29 de marzo y el 21 de abril de 2016) un proyecto de directrices sobre el 

establecimiento de marcos independientes de supervisión y su participación en la labor del 

Comité. 

 IV. Recomendaciones 

 A. Recomendaciones para los Estados Miembros 

90. Se alienta a los Estados Miembros a establecer instituciones nacionales de 

derechos humanos que se ajusten a los Principios de París o a fortalecer las 

estructuras y la independencia de las ya existentes a fin de que puedan cumplir 

eficazmente el mandato encomendado, teniendo en cuenta las recomendaciones 

formuladas por el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones 

Nacionales de Derechos Humanos y el asesoramiento del ACNUDH. 

91. Se alienta a los Estados Miembros a velar por que las instituciones nacionales 

de derechos humanos tengan un mandato amplio para proteger y promover todos los 

derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, y estén 

debidamente facultadas para investigar las denuncias de violaciones de los derechos 

humanos, y cuenten con autorización para visitar los lugares de privación de libertad. 

92. Los Estados Miembros deberían velar por que las instituciones nacionales de 

derechos humanos tengan recursos humanos y financieros suficientes, realicen sus 

actividades con la independencia necesaria y puedan proponer y gestionar libremente 

sus propios presupuestos y contratar a su propio personal. 

93. Los Estados Miembros deberían garantizar la formalización de un proceso de 

selección y nombramiento que sea claro, transparente y participativo para los 

miembros y el personal de las instituciones nacionales de derechos humanos. 

94. Los miembros y el personal de las instituciones nacionales de derechos 

humanos deben gozar de inmunidad en el desempeño en buena fe de sus funciones 

oficiales. También se insta a los Estados Miembros a adoptar medidas para proteger a 

los miembros y el personal de las instituciones nacionales de derechos humanos contra 

las amenazas y el acoso. Cualquier caso de presunta represalia o intimidación contra 

los miembros y el personal de las instituciones, o contra las personas que cooperan o 

tratan de cooperar con ellas, debe ser investigado de inmediato y a fondo, y los autores 

deben ser llevados ante la justicia. 

95. Se alienta a los Estados Miembros a dar seguimiento y aplicar las 

recomendaciones de las instituciones nacionales de derechos humanos. 

96. Los Estados Miembros deberían seguir proporcionando contribuciones 

financieras al ACNUDH para que este mantenga un apoyo de alta calidad para el 
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establecimiento de instituciones nacionales de derechos humanos y el fortalecimiento 

de las ya existentes, y preste apoyo de secretaría a la Alianza Global y su Subcomité de 

Acreditación. 

 B. Recomendaciones para las instituciones nacionales  

de derechos humanos 

97. Las instituciones nacionales de derechos humanos deberían tratar de cooperar 

de manera regular y constructiva con los órganos estatales pertinentes para promover 

la incorporación de cuestiones de derechos humanos en las leyes, las políticas y los 

programas. 

98. Las instituciones nacionales de derechos humanos deberían desarrollar, 

formalizar y mantener la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil y 

fortalecer su capacidad para participar de manera significativa en la promoción y 

protección de los derechos humanos. 

99. De conformidad con los Principios de París, se alienta a las instituciones 

nacionales de derechos humanos que trabajan en situaciones de conflicto o de crisis a 

mantenerse vigilantes y ser proactivas en la protección de los derechos de las personas 

afectadas. 

100. Se alienta a las instituciones nacionales de derechos humanos a seguir 

trabajando para lograr la aplicación, en colaboración con los principales asociados, de 

la Declaración de Mérida sobre el papel de las instituciones nacionales de derechos 

humanos en la ejecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada 

en la 12
a
 Conferencia Internacional de Instituciones Nacionales de Derechos 

Humanos. 

101. Se alienta a las instituciones nacionales de derechos humanos a seguir 

elaborando y promoviendo la elaboración de medidas y mecanismos de protección de 

los defensores de los derechos humanos, así como difundiendo información al 

respecto. 

102. De conformidad con los Principios de París, se alienta a las instituciones 

nacionales de derechos humanos a seguir colaborando con los mecanismos 

internaciones de derechos humanos y a promover la aplicación de sus 

recomendaciones. 

103. Se alienta a las instituciones nacionales de derechos humanos a seguir 

promoviendo su participación independiente en los mecanismos y procesos pertinentes 

de las Naciones Unidas, incluida la Agenda 2030. 
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Resolución aprobada por la Asamblea General el 19 de diciembre de 2016 

[sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/71/484/Add.2)] 

71/200. El papel de los ombudsman, mediadores y demás 

instituciones nacionales de derechos humanos en la 

promoción y protección de los derechos humanos 

 La Asamblea General, 

 Reafirmando su compromiso con los propósitos y principios de la Carta de las 

Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos
1
, 

 Recordando sus resoluciones 65/207, de 21 de diciembre de 2010, 67/163, de 

20 de diciembre de 2012, y 69/168, de 18 de diciembre de 2014, sobre el papel de 

los ombudsman, mediadores y demás instituciones nacionales de derechos humanos 

en la promoción y protección de los derechos humanos,  

 1. Señala la nota del Secretario General
2
, en la que remite a la Asamblea 

General a su informe sobre las instituciones nacionales de promoción y protección 

de los derechos humanos, presentado al Consejo de Derechos Humanos en su 33
er

 

período de sesiones, celebrado en septiembre de 2016
3
; 

 2. Recuerda el párrafo 1 de la resolución 69/168, en la que lamentó que no 

se hubiera preparado ningún informe dedicado específicamente a la aplicación de la 

resolución 67/163; 

 3. Lamenta que, una vez más, la Secretaría no haya proporcionado un 

informe específico sobre la aplicación de las resoluciones de la Asamblea General 

relativas al papel de los ombudsman, mediadores y demás instituciones nacionales 

de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos humanos, pese a 

la solicitud formulada en su resolución 69/168, y que las notas del Secretario 

General
4
 relativas a los informes presentados al Consejo de Derechos Humanos no 

se correspondían exactamente con las solicitudes específicas formuladas por la 

Asamblea en las resoluciones 69/168 y 67/163; 

_______________ 

1
 Resolución 217 A (III). 

2
 A/71/273. 

3
 A/HRC/33/33. 

4
 A/69/287 y A/71/273. 
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 4. Observa, a este respecto, las diferencias funcionales y estructurales entre 

las instituciones nacionales de derechos humanos, por un lado, y las instituciones de 

los ombudsman y los mediadores, por el otro, y subraya a este respecto que los 

informes sobre la aplicación de las resoluciones de la Asamblea General relativas al 

papel de los ombudsman, mediadores y demás instituciones nacionales de derechos 

humanos deben presentarse en informes independientes;  

 5. Solicita al Secretario General que en su septuagésimo segundo período 

de sesiones le presente el informe solicitado en la resolución 69/168;  

 6. Recuerda la solicitud que formuló en su resolución 69/168 de que el 

Secretario General informase en particular sobre los obstáculos encontrados por los 

Estados en la aplicación de la resolución, así como las mejores prácticas en la labor 

y el funcionamiento de los ombudsman, mediadores y otras instituciones de 

derechos humanos, y solicita al Secretario General que recabe las opiniones al 

respecto de los Estados y otros interesados pertinentes, en particular los 

ombudsman, mediadores y otras instituciones nacionales de derechos humanos, así 

como la sociedad civil, y formule recomendaciones en su informe sobre cómo 

establecer o fortalecer esas instituciones.  

 

65ª sesión plenaria 

19 de diciembre de 2016 
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Transformar nuestro mundo:  
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Introducción

Los 8 Objetivos del Milenio fueron redefinidos por Naciones Unidas, a partir 
del 25 de septiembre de 2015, para transformarse en los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, con 169 metas a alcanzar en el año 2030.

La Asamblea General de Naciones Unidas publicó el 21 de octubre de 2015 la 
Resolución A/RES/70/1 que aprobó la “Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible”.

En ese marco, y a fin de colaborar con la Organización de las Naciones Unidas 
y con las propias autoridades públicas de nuestro país, el Defensor del Pueblo 
de la República Argentina, en su calidad de INDH, implementa desde el 30 
de diciembre de 2015, el “Programa de Seguimiento y Evaluación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030”, relacionados con los 17 
Objetivos y las 169 metas.

Resultaría utópico pretender abarcar, en esta fase incipiente, los 17 Objetivos 
y las 169 metas. Por esa razón, teniendo en cuenta que la Defensoría del Pue-
blo de la República Argentina cuenta con áreas temáticas y oficinas específicas, 
dicho Programa se desarrolla del siguiente modo: cada una de ellas llevará ade-
lante las investigaciones en función de las metas que propone Naciones Unidas; 
por caso, en el marco del Objetivo 3: “Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas las edades”, iniciará una actuación para conocer las 
políticas públicas que se llevarán a cabo “Para de aquí a 2030, poner fin a las 
epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desa-
tendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 
enfermedades transmisibles” (meta 3.3.), y otra vinculada a “De aquí a 2030, 
garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos 
los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la 
salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales” (meta 3.7.). 

Es decir, se propicia el inicio de actuaciones individuales pero recordando el 
principio de interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos 
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que es reconocido en la Declaración y Programa de Acción de Viena, dictada 
en la Conferencia de Viena de 1993: “La comunidad internacional debe tratar los 
derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igual-
dad y dándoles a todos el mismo peso”. En definitiva, pese a su trámite individual, 
todas las investigaciones estarán íntimamente relacionadas entre sí, y sus in-
formes anuales sobre el grado de avance en cada una de ellas se elaborarán con 
unicidad de criterio y vinculación.

Finalmente, resulta de suma importancia señalar que con fecha 4 de julio de 
2016 el Consejo de Derechos Humanos publicó el Informe elaborado por la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y del Secretario General 
(A/HRC/33/33), que en su punto 100 indica: “Se alienta a las Instituciones 
Nacionales de Derechos Humanos a seguir trabajando para lograr la aplicación, 
en colaboración con los principales asociados, de la Declaración de Mérida so-
bre el papel de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en la ejecu-
ción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en la 12ª Con-
ferencia Internacional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.”.

Y fue en ese contexto que el Defensor del Pueblo de la Nación dictó, con fe-
cha 8 de agosto de 2016, la Resolución Nº 00041/16. Su artículo 5º, dispone: 
“Exhortar a todas las autoridades públicas de nuestro país, nacionales, provinciales 
y municipales, a colaborar con la Defensoría del Pueblo de la Nación, en su calidad 
de Institución Nacional de Derechos Humanos, con los requerimiento que les sean 
formulados en el marco del ‘Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible’, en función de los principios que reconocen la Alianza para 
el Gobierno Abierto y las prácticas de buena gobernanza.”. 
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Investigaciones

Las 49 actuaciones iniciadas, en función de los Objetivos y metas, son:

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el 
mundo.

Se inició una actuación para colaborar en el cumplimiento de garantizar en el 
año 2030 que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, 
tengan los mismos derechos para acceder a la propiedad (meta 1.4.), y, para ese 
mismo año, en función del Objetivo 11, asegurar el acceso de todas las personas 
a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios 
marginales (meta 11.1.).

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

Se promovieron dos actuaciones para conocer las políticas públicas a realizar:

a. De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, 
a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso 
del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las 
necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes 
y las personas de edad (meta 2.2.).

b. De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de ali-
mentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y 
la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 
capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos ex-
tremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente 
la calidad de la tierra y el suelo (meta 2.4.)
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Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de 
todos a todas las edades.

Se iniciaron cinco (5) actuaciones individuales a fin de conocer las políticas pú-
blicas que se llevarán a cabo para:

a. Reducir la mortalidad materna en oportunidad de dar a luz (meta 3.1.);

b. Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años 
(meta 3.2.); 

c. Combatir el SIDA y las enfermedades transmitidas por el agua y otras enferme-
dades transmisibles (meta 3.3.). Esta última podrá subdividirse, si el Área lo 
estima pertinente.

d. De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas 
por accidentes de tráfico en el mundo (meta 3.6); 

e. Que en el año 2030 se garantice el acceso universal a los servicios de salud se-
xual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información 
y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los 
programas nacionales; en concordancia con el Objetivo 5, para obtener el 
reconocimiento absoluto de los derechos reproductivos, de conformidad con 
el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus 
conferencias de examen (metas 3.7. y 5.6.).

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos.

Se promovió una actuación para velar por que todas las niñas y todos los niños 
terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces (meta 
4.1.).
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En igual sentido se propició otra actuación para velar por que todas las niñas y 
todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infan-
cia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la 
enseñanza primaria (meta 4.2.).

Una más se inició para conocer los programas referidos a la construcción y ade-
cuación de las instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños 
… y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendi-
zaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos (meta 4.a.).

También teniendo en cuenta el Objetivo 4 se comenzó una actuación para co-
nocer qué acciones se realizarán para garantizar el acceso en condiciones de igual-
dad de los pueblos indígenas a todos los niveles de la enseñanza y la formación pro-
fesional (meta 4.5.).

Y una actuación más se inició a fin de conocer la cobertura y asistencia sanitaria 
que brinda el Estado a los pueblos indígenas; y, en particular, su calendario de 
vacunación, debiéndose elaborar un mapeo de enfermedades frecuentes. En su 
caso, podrá subdividirse por regiones o etnias.

En función del mismo Objetivo 4, se promovió una actuación a fin de arribar 
al año 2030 garantizando el acceso en condiciones de igualdad de las personas con 
discapacidad a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional (meta 
4.5.).

Y otra investigación independiente se inició, para indagar acerca de la construc-
ción y adecuación de las instalaciones escolares que respondan a las necesidades de 
las personas discapacitadas (meta 4.a.).

Finalizando con el Objetivo 4, una última actuación tuvo origen para conocer 
de qué forma se llegará al año 2030 eliminando las disparidades de género en la 
educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnera-
bles a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional (meta 4.5.).

Es decir, continuar con la evolución del Objetivo 3 de los 8 Objetivos del Mi-
lenio, concretamente, indagar acerca de la tasa de alfabetización de mujeres y 
varones; en los niveles preescolar, primario, secundario y terciario/universitario, ela-
borando un mapeo por provincias.
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Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas.

Se inició una actuación para conocer cómo se pondrá fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las mujeres y las niñas … eliminando todas las formas 
de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, y 
cuáles serán las medidas que permitan aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes 
aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas a todos los niveles (metas 5.2. y 5.c.).

En este caso, reconociendo que las metas que señala el Objetivo 5 son genera-
les, se propició subdividir esa actuación en otras investigaciones individuales en 
pos de lograr su cumplimiento.

Pero, además, se consideró necesario, para afianzar la igualdad de género e iden-
tidad de género, iniciar otras tres (3) actuaciones, a saber:

a. Promover la elaboración de protocolos de actuación que contemplen los 
criterios de intervención y sensibilización de las autoridades cualquiera fuere 
su ámbito, tanto público como privado, para abordar las cuestiones que se 
suscitan en el trabajo en relación con la violencia de género. Concretamente, 
invitar a que los tres Poderes del Estado, nacional y provinciales, incluidos 
sus entes autárquicos u organismos descentralizados, dicten una reglamenta-
ción específica similar a la que recientemente, con fecha 9 de diciembre de 
2015, ha aprobado la Universidad de Buenos Aires.    Con relación al ámbito 
privado, y teniendo en cuenta que en nuestro país se encuentran registrados 
3047 sindicatos ante la Dirección de Agrupaciones Sindicales del Ministerio 
de Trabajo, idéntica invitación se cursará a la Confederación General del 
Trabajo y a la Confederación General Empresaria de la República Argentina. 
Sin perjuicio de ello, quizás con mayor minuciosidad, la Oficina de Género 
descubra otras instituciones a las que también resulte beneficioso invitar.

Y sin olvidar que se trata de una recomendación, se realizará su seguimiento 
a fin de conocer, a ciencia cierta, si cada uno de ellos recepta con beneplácito 
y finalmente pone en práctica la propuesta.
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b. Conocer las políticas públicas para lesbianas, gays, bisexuales y trans en Ar-
gentina. Así lo ha considerado Nacionales Unidas, por caso, teniendo en 
cuenta el informe que la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales 
y trans elaboró con apoyo del PNUD en Argentina, titulado “Plan de Ciu-
dadanía LGTB – De la igualdad legal a la igualdad real”.

c. Conocer las políticas públicas llevadas adelante y las próximas a realizarse en 
materia de violencia obstétrica. Ello así, teniendo en cuenta el importante 
número de quejas recibidas en la Institución, en función de las Leyes Nº 
25.929 y Nº 26.465.

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del 
agua y el saneamiento para todos.

Se inició una actuación: Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua 
potable, a un precio asequible para todos; y en ese marco, deberá mejorarse la cali-
dad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del verti-
miento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos 
peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un 
aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a 
nivel mundial (metas 6.1. y 6.3.).

Y otra actuación se promovió para de aquí a 2030, implementar la gestión in-
tegrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación 
transfronteriza, según proceda (meta 6.5.).

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna para todos.

Se comenzaron dos actuaciones para:

a. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, 
fiables y modernos (meta 7.1.), y

b. De aquí a 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renova-
ble en el conjunto de fuentes de energía (meta 7.2.).
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Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos.

Se inició una actuación para Promover políticas orientadas al desarrollo que apo-
yen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, 
la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las mi-
croempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso 
a servicios financieros (meta 8.3.). Todo ello con la finalidad de lograr en el año 
2030 el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los 
hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad (meta 8.5.).

También se promovió una actuación para conocer las futuras políticas públicas 
que garanticen el acceso en condiciones de igualdad de las personas con disca-
pacidad a todos los niveles laborales, públicos y privados (meta 8.5.). Y para 
ello, se tendrá en cuenta y pondrá especial énfasis en las políticas públicas desti-
nadas a erradicar el trabajo infantil en cualquiera de sus formas, protegiendo los 
derechos laborales de las personas, a fin de lograr un trabajo seguro y protegido 
para todos los trabajadores en particular las personas con empleos precarios (meta 
8.8.).

Y una última actuación se inició, en función del referido Objetivo 8 para cono-
cer de qué modo se protegen los derechos laborales y cómo se promueve desde el 
Estado un entorno de trabajo seguro y protegido para los trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes (meta 8.8.).

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Se promovió una actuación para monitorear cómo aumentar significativamente 
el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por pro-
porcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de 
aquí a 2020 (meta 9.c.).
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Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

Una actuación se originó a fin de conocer de qué forma y mediante qué accio-
nes se facilita la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsa-
bles de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias 
planificadas y bien gestionadas (meta 10.7.).

Objetivo 11. Lograr que los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

De manera independiente, se inició una actuación a fin de conocer de qué 
modo y mediante qué políticas públicas se llegará: Para 2030, proporcionar ac-
ceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos 
y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte 
público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 
vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de 
edad (meta 11.2.).

También en función del Objetivo 11, se dio curso a una actuación para redoblar 
los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural (meta 
11.4.).

Y una actuación más se promovió a la luz del mismo Objetivo 11, para de aquí 
a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, 
incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir 
considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en 
comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié 
en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad (meta 
11.5.).
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Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles.

Se dio trámite a una actuación para de aquí a 2030, reducir considerablemente 
la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización (meta 12.5.).

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos.

Se inició una actuación para conocer cómo Incorporar medidas relativas al cam-
bio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales (meta 13.2.).

Y en el marco del mismo Objetivo 13, se inició una actuación para indagar 
sobre la inclusión en los programas de estudio para mejorar la educación, la sen-
sibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta tempra-
na (meta 13.3.).

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

Se originó una actuación: Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa 
la contaminación marina de todo tipo, en particular la contaminación producida 
por actividades realizadas en tierra firme, incluidos los detritos marinos y la conta-
minación por nutrientes (meta 14.1.) y, además, Para 2020, gestionar y proteger 
de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros con miras a evitar efectos 
nocivos importantes, incluso mediante el fortalecimiento de su resiliencia, y adoptar 
medidas para restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la productividad de los 
océanos (meta 14.2.).
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Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Se promovió una actuación Para 2020, velar por la conservación, el restableci-
miento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de 
agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, 
las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en 
virtud de acuerdos internacionales (meta 15.1.).

Y otra actuación individual Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los 
tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e in-
crementar la forestación y la reforestación a nivel mundial (meta 15.2.).

Y una actuación más para de aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabi-
litar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la deserti-
ficación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro 
en la degradación de las tierras (meta 15.3.).

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas.

Se dio curso a otra actuación para Poner fin a la trata (meta 16.2.), en con-
cordancia con el Objetivo 8, que propone cuáles son las medidas inmediatas y 
eficaces vienen llevando a cabo, e implementarán a futuro, los tres poderes del 
Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), para erradicar y poner fin a la trata de 
seres humanos (meta 8.7.).

Y en el marco del mismo Objetivo 16: Reducir significativamente todas las for-
mas de violencia; Poner fin al maltrato, la tortura y todas las formas de violencia 
contra los niños (meta 16.1., 16.2.); Promover el estado de derecho en los planos 
nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 
(meta 16.3.); y Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor 
del desarrollo sostenible (meta 16.b.), se promovió una actuación vinculada a la 
sobrepoblación carcelaria de nuestro país, y que a su vez podrá subdividirse, 
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según sean cárceles federales o provinciales, (meta 16.7. y 16.b.); así como otras 
cuatro (4) investigaciones a fin de conocer las políticas públicas para promover 
la activación, creación e intensificar los Programas interministeriales, en con-
textos de encierro, en materia de salud, educación, trabajo y desarrollo social 
(meta 16.7.).

Y en ese mismo sentido, se dio curso a otra actuación para conocer las políticas 
públicas que se llevarán adelante en las instituciones psiquiátricas de nuestro 
país (metas 16.1., 16.2., 16.7. y 16.b.), para lograr que resulten eficaces e in-
clusivas, en atención a las condiciones de encierro que ocurren, sufran o no los 
pacientes de restricción física o de reclusión involuntaria, en concordancia con 
los Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento 
de la atención de la salud mental (ONU, Asamblea General, Resolución Nº 
46/119). Todo ello, además, en función del Objetivo 3, con la finalidad de pro-
mover la salud mental y el bienestar (meta 3.4.).

También se inició otra actuación en función del Objetivo 16 para conocer de 
qué modo se va a Promover el estado de derecho en los planos nacional e interna-
cional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos (meta 16.3.).

Y una última actuación vinculada con el Objetivo 16 se promovió, para indagar 
acerca de los métodos que se implementarán para Garantizar el acceso público a 
la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos internacionales (meta 16.10).

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar 
la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Se promovió una actuación para fomentar y promover la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechan-
do la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas (meta 
17.17.).

En ese contexto, se forjó la primera Alianza: el Defensor del Pueblo de la Repú-
blica Argentina y el Sistema Interinstitucional de Control de Unidades Carce-
larias, (presidido por el Dr. Gustavo M. Hornos, e integrado por la Comisión 
de Ejecución Penal de la Cámara Federal de Casación Penal; su Subcomisión, 
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compuesta por jueces de tribunales orales y de la Cámara Nacional de Apela-
ciones en lo Criminal y Correccional; el representante de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, los jueces nacionales de 
ejecución penal; la Procuración General de la Nación representada por la Pro-
curaduría contra la Violencia Institucional; la Defensoría General de la Nación 
y la Procuración Penitenciaria de la Nación; y como miembros consultivos el 
Centro de Estudios Legales y Sociales, y el Colegio Público de Abogados de 
la Capital Federal) firmaron un Convenio Marco, en función del Objetivo 16 
(metas 16.1; 16.2; 16.3.; 16.6.; 16.7; y 16.b.) y del Objetivo 17 (meta 17.17), 
recordando las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de 
los Reclusos -“Reglas Mandela” (ONU Res. E/CN.15/2015/L.6/Rev.1)-, ab-
solutamente convencidos que su Alianza contribuirá, sin dudas, a mejorar las 
condiciones de encierro de las personas privadas de libertad, y las de sus fami-
liares, evitando que la pena impuesta trascienda al infractor e irradie a terceros, 
provocando una criminalización secundaria que el Estado debe evitar.

Cabe señalar que los miembros del Sistema de Control de Unidades Carcelarias 
realizan de manera periódica Monitoreos, sin aviso previo, a todos los centros 
de detención de nuestro país, incluidos los Institutos de adolescentes infracto-
res a la ley penal, y sus resultados se plasman en Recomendaciones de acuerdo a 
las situaciones que se advierten. Por caso, se han formulado recomendaciones al 
Servicio Penitenciario Federal, entre otras, vinculadas a la salud, atención médi-
ca, alimentación, educación, inclusión social, contención psicológica, condicio-
nes sanitarias elementales, aislamientos, retenes, y otros aspectos que hacen a la 
dignidad de la persona detenida.

También se forjaron múltiples Alianzas mediante la firma de Convenios, entre

otros, con:

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

La Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones;

Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (F.E.I.M.)

Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas 
(UBA-CONICET)
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La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans;

El Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario. Uruguay.

El Consejo Nacional de las Mujeres;

El Centro Universitario de Idiomas (CUI): lenguas originarias.

El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD);

La Fundación Microjusticia.
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Metodología

En cuanto al procedimiento que habrá de seguirse en este “Programa de Se-
guimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 
2030”, esta Institución ha decidido, el inicio de actuaciones individuales (que 
mantendrán su vigencia durante el período 2016-2030), atendiendo al Objeti-
vo específico, en función de las metas que propone Naciones Unidas para cada 
uno de ellos, siguiendo lineamientos comunes mediante un trabajo multidis-
ciplinario sin pretender investigar, como en una suerte de caza de brujas, a los 
organismos públicos, sino, por el contrario, con la finalidad de conocer qué 
labores, programas y cursos de acción habrán de llevarse adelante para lograr el 
cumplimiento de los Objetivos. Y en ese marco, esta Institución propondrá la 
firma de convenios con entes públicos o privados para coadyuvar en la realiza-
ción de las metas propuestas por Naciones Unidas, sea alcanzando propuestas, 
emitiendo dictámenes, informes o mediante la elaboración de estudios propios, 
opiniones consultivas, etcétera.

Y para el cumplimiento de sus fines, la Institución pondrá especial énfasis en el 
Objetivo 17 “Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible”, pues los trabajos que se realicen deberán com-
plementarse por alianzas entre múltiples interesados que movilicen y promuevan el 
intercambio de conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos financieros, 
a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, 
en particular los países en desarrollo (meta 17.16). Y para ello, deberán alentar y 
promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada 
y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las asociaciones (meta 17.17).

Con fundamentos en Indicadores estructurales, de progreso y de resultado, en 
cada actuación se elaborarán informes de avance periódicos por año calendario; 
es decir, un primer informe al 1º de marzo, un segundo al 1º de junio y un in-
forme final al 1º de diciembre.

En ese informe inicial deberá señalar acerca del cuadro de situación a fines del 
2015 de cada tema, indicando cuáles han sido las principales fallas u obstáculos 
detectados que impidieron avanzar en los Objetivos y metas que propone Na-
ciones Unidas; es decir, señalar cuáles son, a su criterio, al menos los cinco (5) 
problemas o escollos con lo que se encuentra en la actualidad. En ese marco, 
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señalarán, conforme las propuestas de Naciones Unidas, si al año 2030 se espe-
ra el cumplimiento de esos Objetivos y de sus metas, dónde nos encontramos 
ahora, al iniciarse el año 2016.

Además, inicialmente, en función de la meta seleccionada, se relevarán los mar-
cos normativos vigentes; la existencia de proyectos de ley presentados en los 
últimos años, los fallos judiciales más importantes de nuestra Corte Suprema 
de Justicia de la Nación sobre el asunto que se investiga; al igual que las reco-
mendaciones efectuadas por la OEA a través de la CIDH y las resoluciones de 
la Corte IDH. Y de fundamental importancia resultará analizar las Opiniones 
de los Relatores Especiales, Observaciones Generales de los Comités, Informes 
de los organismos especializados, y toda otra documentación relevante emitida 
por el sistema de Naciones Unidas.

También se especificarán cuáles son los organismos públicos nacionales, pro-
vinciales y autárquicos encargados de los temas, dividiéndolos según el Poder al 
que pertenezcan, es decir, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; al igual que cuáles 
son las ONGs (nacionales e internacionales), que se ocupan del asunto y cuál 
es la posición que han adoptado, a fin de intercambiar información y conoci-
mientos.

Se indagará acerca de las políticas públicas que para cada caso llevan adelante al 
menos dos países desarrollados o, si se quiere, para que mejor se entienda, cuá-
les serían las políticas públicas a “imitar” siempre adecuándolas al contexto de 
nuestro país. Igual proceder deberá llevarse a cabo con dos países de la región de 
América Latina y el Caribe, obviamente, si no coincidieran con los anteriores.

Las investigaciones se irán desarrollando de modo de obtener datos estadísticos 
confiables y conocer cuáles son las políticas públicas que el Estado pondrá en 
práctica o continuará llevando adelante. Y cuáles, si los hay, los Programas vi-
gentes, debiendo conocerse el presupuesto anual asignado a la cuestión que se 
investiga, y, en su caso, desdoblado en partidas según los fines. Este ítem deberá 
actualizarse cada año.

Para los casos que así lo requieran, corresponderá realizar un análisis y elabo-
rar estadísticas acerca de la franja poblacional afectada, divida por sexo, edad, 
nivel cultural y social, y estableciendo el rango de incidencia en todo el grupo 
familiar. También, si fuere necesario, de acuerdo al tema que se aborde en cada 
investigación, se requerirá la opinión consultiva de los Colegios, Consejos Pro-
fesionales, Universidades, etcétera.
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Resulta de suma importancia que en las actuaciones realicen trabajos de campo 
in situ e inspecciones de visu en los lugares, zonas, establecimientos, etcétera, 
para conocer la realidad del tema que abordan, precisamente, en el lugar donde 
sucede. Y, además, deberá informarse de inmediato cualquier acción del Estado 
nacional o provinciales, en sus tres Poderes, que de manera significativa impor-
te un avance o retroceso en cuanto al Objetivo o meta.

En definitiva, de manera periódica y, obviamente, al final de cada año, se ela-
borará un informe de avance y de estado de situación de la investigación, in-
dicando qué logros se han conseguido, cuáles no, en su caso referenciando sus 
razones, y elaborando nuevas propuestas para el año siguiente con indicación 
expresa de plazos para sus concreción. También se desarrollará un programa de 
actividades de difusión, estableciéndose la metodología para la promoción de 
ese derecho humano.

Los resultados de las investigaciones les serán informados a las autoridades pú-
blicas nacionales, a la Organización de las Naciones Unidas, y al H. Congreso 
de la Nación. Además, oportunamente, se remitirán los avances del “Progra-
ma de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Agenda 2030”, al Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Na-
cionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.
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Propuestas

En función de lo señalado por la Asamblea General de Naciones Unida, en su 
Resolución A/RES/70/1, del 25 de septiembre de 2015: Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el punto 47 de su De-
claración, sobre el seguimiento y examen de los progresos conseguidos en el 
cumplimiento de los Objetivos y las metas durante los próximos 15 años; así 
como también lo que se indica a partir de su punto 60, concretamente en el 
punto 70: “El equipo de tareas interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la 
ciencia, la tecnología y la innovación en pro de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible promoverá la coordinación, la coherencia y la cooperación dentro del sistema 
de las Naciones Unidas en cuestiones relacionadas con la ciencia, la tecnología y la 
innovación, aumentando las sinergias y la eficiencia, en particular para mejorar las 
iniciativas de creación de capacidad.”, y, particularmente, en su punto 77: “Nos 
comprometemos a participar plenamente en la realización de exámenes periódicos 
e inclusivos de los progresos conseguidos a nivel subnacional, nacional, regional y 
mundial. Aprovecharemos al máximo la red existente de instituciones y mecanismos 
de seguimiento y examen. Los informes nacionales permitirán evaluar los progresos 
y detectar los problemas en los planos regional y mundial. Junto con los diálogos 
regionales y los exámenes mundiales, esos informes servirán para formular recomen-
daciones para el seguimiento en diversos niveles”, se elaboran las siguientes pro-
puestas:

1. Que las actividades, informes y conclusiones que produzca el equipo de ta-
reas interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la ciencia, la tecnología 
y la innovación en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como 
también por el foro de múltiples interesados, durante las reuniones anuales 
que habrán de celebrarse, sean publicadas en la plataforma en línea, como 
portal de información acerca de esos instrumentos (conforme los términos 
indicados en el punto 70 de la Resolución A/RES/70/1), con la adecuada 
promoción y difusión para su acceso a todas las personas interesadas, para 
que se tome debido conocimiento no sólo de la metodología que desarrollan 
para el cumplimiento de los Objetivos, sino, además, para implementar en 
su propio país cualquier avance desarrollado en otros.

En este sentido cabe recordar lo señalado en el punto 73 de la Resolución 
A/RES/70/1 que reza: “El marco, aplicado a nivel nacional, regional y mun-
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dial, promoverá la rendición de cuentas a nuestros ciudadanos, respaldará una 
cooperación internacional efectiva en el cumplimiento de la Agenda y fomentará 
el intercambio de mejores prácticas y el aprendizaje mutuo. También movilizará 
apoyo para superar desafíos comunes y detectar problemas nuevos y emergentes. 
Dado que la Agenda tiene carácter universal, será importante la confianza mu-
tua y la comprensión entre todas las naciones.”.

Por ejemplo, con relación el Objetivo 2, Hambre cero, y en función de su 
meta 2.4., si surgieran nuevas prácticas agrícolas resilientes que aumenten la 
productividad y la producción, será de fundamental importancia que sean co-
nocidas por todos los Estados Miembros para su inmediata implementación 
en el resto de los países.

2. Sin perjuicio de lo expuesto, se considera de suma importancia que las 
reuniones del Foro Político de Alto Nivel (punto 87 de la Resolución A/
RES/70/1), que se celebren bajo los auspicios de la Asamblea General, se 
lleven a cabo, al menos en esta etapa inicial, cada dos años y no cada cuatro 
como se ha fijado en la Resolución A/RES/67/290 (punto 6. b.), con inde-
pendencia de las reuniones del foro que se realicen bajo el auspicio del Con-
sejo Económico y Social. Aparece como demasiado lejana que la próxima 
reunión del foro ocurra en el año 2019 (íd., punto 87).

3. Que los monitoreos que realicen las Instituciones Nacionales de Derechos 
Humanos en sus países, sean puestos en conocimiento del sistema de las Na-
ciones Unidas, siguiendo los lineamientos indicados en los puntos anterio-
res. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la República Argentina informa-
rá los resultados de las investigaciones que realice en el marco del “Programa 
de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 
2030”, así como también los pondrá en conocimiento de la CEPAL y del 
PNUD en Argentina.

Así se propicia, en concordancia con las bases definidas en los Capítulos 37 
y 38 del Programa 21, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992).

4. Que idénticas conclusiones se publiquen anualmente en las res-
pectivas páginas de cada una de las INDH. El Defensor del Pue-
blo de la República Argentina las publicará en su sitio web  
www.dpn.gob.ar.
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5. En el orden regional, el Defensor del Pueblo de la República Argentina, 
siguiendo los lineamientos indicados en el Objetivo 17, fomentará y promo-
verá la constitución de alianzas con las Instituciones Nacionales de Derechos 
Humanos de los países de la región Sur-Sur, con la finalidad de intercambiar 
capacidad y conocimientos, así como también la implementación de me-
todologías comunes para monitorear el cumplimiento de la Agenda 2030. 
Ello así, con base en lo indicado en los puntos 80 y 81 de la Resolución A/
RES/70/1.

6. A nivel local el Defensor del Pueblo de la República Argentina contribuirá 
con las autoridades públicas nacionales en la formulación de Objetivos y 
metas, teniendo en cuenta su carácter integrado e indivisible, por ejemplo 
en temas centrales vinculados con:

a. Esparcimiento, recreación y deporte de las niñas, niños y jóvenes (pun-
to 37 de la Res. A/RES/70/1); en concordancia con los lineamientos 
que señala UNICEF, entre otras, en su publicación “Deporte, Recrea-
ción y Juego” (http://uni.cf/1xljlK5); 

b. Más inclusión y protección de los adultos mayores; 

c. Lucha contra el narcotráfico; y 

d. Implementación de penas alternativas a la prisión efectiva, de confor-
midad con las Reglas de Tokio y con las indicaciones expuestas por la 
UNODC en su “Manual de principios básicos y prácticas prometedoras 
en la aplicación de medidas sustitutivas del encarcelamiento” (http://bit.
ly/1OqxFs3), así como también la obtención de un mayor bienestar 
de las personas privadas de libertad, en cuanto sus condiciones de de-
tención: desarrollo social, salud, educación y trabajo.
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Conclusiones

Resulta del caso recordar que en la Declaración de Mérida, 12ª. Conferencia 
Internacional del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Na-
cionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, se hizo 
especial hincapié en que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos se 
encuentran en una posición ideal para desempeñar un papel de vínculo entre 
las partes interesadas, y así promover que los procesos nacionales de aplicación 
y vigilancia, sean transparentes, participativos e incluyentes. Y bajo esa premisa, 
en aquella Conferencia se resolvió, entre otros puntos: “17. (4) Colaborar con los 
titulares de deberes, los de derechos y otros actores clave, tales como; los organismos 
gubernamentales, parlamentos, el poder judicial, las autoridades locales, las oficinas 
nacionales de estadística, la sociedad civil, grupos principales, los grupos margi-
nados, la corriente principal y los medios sociales, la ONU y otras instituciones 
internacionales y regionales, para concienciar y fomentar la confianza, y promover 
el diálogo y los esfuerzos concertados de un enfoque basado en los derechos humanos, 
para la ejecución y seguimiento de la Agenda, y abrir espacio para la participación 
de los titulares de derechos y la sociedad civil.”.

Sabemos que la pobreza es una realidad con la que nos hemos acostumbrado a 
vivir. La hemos naturalizado así como hemos naturalizado las diferencias socia-
les. Por lo tanto, si el objetivo es erradicar la pobreza, ante todo debemos des-
naturalizarla como fenómeno social y cultural. Y para ello, es fundamental un 
cambio de paradigma, donde se sienten las bases de un orden social fundado en 
el bien común, en el que se generen condiciones para reducir la desigualdad de 
oportunidades y fomentar un desarrollo humano inclusivo.

La pobreza atraviesa todos los Objetivos de desarrollo sostenible, razón por la 
cual los Objetivos 1 y 2 no deben ser tomados por separado, sino que es nece-
sario implementar políticas públicas que tengan en cuenta su transversalidad. 
Por ello es que sostenemos con férrea convicción que las investigaciones que se 
propician permitirán obtener resultados más que satisfactorios para el grupo de 
personas vulnerables que se pretende proteger en cada caso.

En definitiva, el Defensor del Pueblo de la República Argentina participará y 
colaborará con las autoridades públicas en la obtención de mejores condiciones 
en la salud, la educación, la igualdad de género, el trabajo digno, el derecho a 
gozar de un ambiente sano, la coherencia normativa y con instituciones efica
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ces, responsables e inclusivas, mayor dignidad para los encarcelados y sus fami-
lias, el acceso a la justicia, la eliminación del maltrato, la discriminación y todas 
las formas de violencia contra los niños, entre otros ítems, convencidos que ello 
redundará en beneficio de toda la población y permitirá un mejor desarrollo de 
sus estándares de vida, para lograr que la situación de vulnerabilidad por la que 
atraviesan muchos de nuestro habitantes, disminuya de manera considerable; 
insistiendo en tres pilares fundamentales: salud, educación y trabajo para todo 
el grupo familiar.

Con ellos garantizados, sin dudas, se reducirán los índices de pobreza. Precisa-
mente, por esa razón se han promovido estas primeras cuarenta y nueve (49) 
actuaciones sobre todos los aspectos que se han señalado, con el absoluto con-
vencimiento que aquéllas, año a año y hasta concluir el año 2030, contribuirán 
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que propicia Nacio-
nes Unidas. Además, a esos fines, durante el año 2016 se iniciarán otras tantas 
investigaciones bajo idéntica modalidad, con la firme convicción que, en breve 
plazo, se alcanzará el número de 169, coincidente con la cantidad de metas pro-
puestas por aquella Organización internacional en sus 17 Objetivos.

Y así fue que durante el año 2016 se impulsaron siete nuevas actuaciones.

Se impulsó una investigación vinculada trata con fines de explotación laboral y 
otra referente a la trata con fines de explotación sexual (metas 8.7. y 16.2.).

También se inició una investigación a fin de conocer qué medidas inmediatas 
y eficaces [habrán de adoptarse] para asegurar la prohibición y eliminación de 
las peores formas de trabajo infantil …[y] de aquí a 2025, poner fin al trabajo 
infantil en todas sus formas (meta 8.7.).

A su vez, se dio curso a una investigación vinculada con el Objetivo 16 para de 
aquí a 2030 para proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en 
particular mediante el registro de nacimientos (meta 16.9.).

Y otras dos investigaciones se iniciaron, también en el marco del Objetivo 16; 
la primera para conocer las políticas públicas que vienen llevando a cabo los 
tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), para “Reducir sig-
nificativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de 
mortalidad en todo el mundo” (meta 16.1.); y la segunda, a fin de conocer las 
políticas públicas que también llevan adelante los tres poderes del Estado, para
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“Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la coope-
ración internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los paí-
ses en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo 
y la delincuencia.” (meta 16.a.). 

Finalmente se inició una investigación en defensa y protección de los mayores 
adultos, pues, el envejecimiento y el reconocimiento de sus derechos, es un fac-
tor transversal que incluye a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En definitiva, a un año de dictada la Resolución A/RES/70/1 (1º de enero de 
2016) el “Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivo de Desarrollo 
Sostenible. Agenda 2030” cuenta con 56 investigaciones en pleno trámite y 
esperamos incrementar considerablemente su número en el año 2017 y en los 
próximos.



BUENOS AIRES, 8 de agosto de 2016. 

 

 

VISTO el documento A/RES/70/1 de la Organización de Naciones 

Unidas que publicó la Resolución del 25 de septiembre de 2015: “Transformar 

nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”; 

 

 

Y CONSIDERANDO 

Que esta Institución ha creado el “Programa de Seguimiento y 

Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030”, a fin de 

colaborar con las Naciones Unidas y con las autoridades públicas de nuestro país 

en el seguimiento y evaluación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para 

el efectivo cumplimiento de las 169 metas por parte del Estado Nacional. 

Que Naciones Unidas señala en aquella Resolución: “35. El desarrollo 

sostenible no puede hacerse realidad sin que haya paz y seguridad, y la paz y la 

seguridad corren peligro sin el desarrollo sostenible. La nueva Agenda reconoce 

la necesidad de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas que 

proporcionen igualdad de acceso a la justicia y se basen en el respeto de los 

derechos humanos (incluido el derecho al desarrollo), en un estado de derecho 

efectivo y una buena gobernanza a todos los niveles, y en instituciones 

transparentes y eficaces que rindan cuentas.”. 

Que, en su punto 45 dispone: “…Los gobiernos y las instituciones 

públicas también colaborarán estrechamente en la implementación con las 

autoridades regionales y locales, las instituciones subregionales, las instituciones 

internacionales, la comunidad académica, las organizaciones filantrópicas, los 

grupos de voluntarios y otras instancias. 



Que, asimismo, en su punto 72 afirma: “Nos comprometemos a 

participar en un proceso sistemático de seguimiento y examen de la 

implementación de la presente Agenda durante los próximos 15 años. Un marco 

de seguimiento y examen sólido, voluntario, eficaz, participativo, transparente e 

integrado contribuirá de manera vital a la implementación de la Agenda y ayudará 

a los países a maximizar y vigilar los progresos realizados al respecto para 

asegurar que nadie se quede atrás.”. 

Que, a su turno, el Consejo Económico y Social (E/2016/L.30), con 

base en el Informe presentado por el Comité de Expertos en Administración 

Pública, en su 15 período de sesiones (E/2016/44 – E/C.16/2916/8), en su punto 

12 “Pide que se hagan esfuerzos innovadores para desarrollar las capacidades de 

las instituciones públicas para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en esferas como la elaboración de políticas coherentes, la planificación, la 

implementación, la prospectiva, el examen con base empírica de los progresos y 

la recopilación y el uso de estadísticas y datos.”. 

Que, en su punto 17 “Reconoce que el fomento del gobierno abierto y 

la promoción de la participación ciudadana son fundamentales para lograr los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.”. 

Que, finalmente, en su punto 20 “Alienta a los Gobiernos a emprender 

iniciativas de gobierno abierto para llevar a cabo una evaluación independiente de 

los efectos de dichas iniciativas en la calidad de los servicios públicos y en el 

aumento de la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión social, con 

miras a intensificar los esfuerzos para lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.”. 

Que resulta del caso recordar que la Alianza para el Gobierno Abierto 

(AGA - OGP - “Open Government Partnership”) es una iniciativa multilateral 

voluntaria que busca mejorar el desempeño gubernamental, fomentar la 



participación cívica y mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia 

sus ciudadanos.  

Que, concretamente, el Plan de Acción de Gobierno Abierto, proclama: 

“Desde este lugar, un gobierno se considera „abierto‟ en la medida que está 

centrado en las necesidades de la ciudadanía e impulsa interacciones con y entre 

ciudadanos, agentes públicos, políticos, organismos públicos de los distintos 

poderes y niveles de gobierno, asociaciones de la sociedad civil, grupos de 

interés, entre otros. Estas interacciones y servicios deben estar enmarcadas en 

políticas y acciones de fortalecimiento ciudadano e institucional, con la intención 

de facilitar el acceso a la información pública, promover la transparencia y la 

rendición de cuentas, proveer servicios de excelencia, generar espacios de 

colaboración, propugnar el pluralismo, la expresión de opiniones y la participación 

ciudadana en los ciclos de gestión de las políticas.”.  

Que, en definitiva, con base en procedimientos que hacen pie en la 

transparencia y participación ciudadana, nos alerta que: “Un gobierno participativo 

promueve el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la formulación 

de políticas públicas y facilita el camino para que las administraciones públicas se 

beneficien del conocimiento, ideas y experiencia de los ciudadanos. Promueve la 

creación de nuevos espacios de encuentro que favorezcan el protagonismo e 

implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos.”.  

Que, así pues, la Defensoría del Pueblo de la Nación, llevará adelante 

un trabajo armonioso y en conjunto, en sintonía con el Plan de Acción de 

Gobierno Abierto de la República Argentina (miembro número 58, desde el mes 

octubre del año 2012 de la Alianza para el Gobierno Abierto) que “…impulsa 

interacciones con … agentes públicos, políticos, organismos públicos de los 

distintos poderes y niveles de gobierno, asociaciones de la sociedad civil y grupos 

de interés … con el propósito de mejorar la gobernanza democrática como vía 

para optimizar la calidad de vida de los integrantes de la sociedad.” (v. “Alianza 



para el Gobierno Abierto Argentina -Plan de Acción de la República Argentina”, 

abril 2013-, págs. 1/2).  

Que, también se actuará de este modo en concordancia con el “Plan de 

Acción de la República Argentina: 2015-2017”, en cuanto a los compromisos y 

políticas públicas que habrán de llevarse adelante. 

Que, en síntesis, en esa dirección se dirigirá la Defensoría del Pueblo 

de la Nación, esto es, participando activamente en propuestas para la formulación 

de políticas públicas, y, principalmente, en la búsqueda de una mayor inclusión de 

todos los sectores, colaborando para lograr el cumplimiento de las metas que 

indica cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Que, Ban Ki-monn, Secretario General de la Organización de Naciones 

Unidas, afirmó, en un mensaje especial, que “A medida que los gobiernos buscan 

ahora implementar los ODS, me complace dar la bienvenida a la Guía de 

Incidencia Política del Objetivo 16 de la Red de Transparencia, Responsabilidad y 

Participación. Esta Guía reconoce la importancia de que la sociedad civil trabaje 

con los gobiernos para garantizar que la implementación de los ODS sea inclusiva 

y participativa, y que aproveche las capacidades de todos los sectores para el 

beneficio de todos.”. 

Que, concluyó del siguiente modo: “Animo a todos los gobiernos a 

aprovechar los conocimientos y los recursos de la sociedad civil para maximizar el 

impacto de sus esfuerzos. Del mismo modo, felicito a la sociedad civil por ayudar 

a los gobiernos a maximizar los recursos limitados para el desarrollo sostenible. 

Solo trabajando juntos podemos crear un mundo de dignidad y oportunidad para 

todos en un planeta saludable.”. 

Que, en la citada Guía de Incidencia Política del Objetivo 16, se 

anuncia que “El Objetivo 16 respalda los otros dieciséis ODS, que se apoyan en 

instituciones que sean capaces de responder a las necesidades del público en 

forma transparente y responsable. Un compromiso con los derechos humanos, la 



justicia, la responsabilidad y la transparencia, los cuales se reconocen como 

requisitos previos para garantizar y permitir un entorno en el que las personas 

sean capaces de vivir libremente, de forma segura y próspera, se evidencia en 

todas las metas del Objetivo 16.” (página 8). 

Que, en su página 21, se observa que “La planificación nacional para la 

implementación de ODS ha comenzado en serio, y este es un momento crítico 

para que la sociedad civil evalúe sus opciones de participación en los 

mecanismos y procesos de planificación nacional. Es importante que nos 

aseguremos de que los planes de implementación se desarrollen de una manera 

participativa y que produzcan resultados centrados en las personas y enfocados 

en los derechos humanos, y afiancen procesos de supervisión y responsabilidad 

que sean transparentes e inclusivos.”.  

Que, en consonancia con lo expresado párrafos arriba, en la referida 

Guía se hace especial hincapié en que “En los cinco años desde su creación, los 

planes de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto han surgido como un 

mecanismo comprobado para obtener compromisos con límite de tiempo, 

supervisados de forma independiente, por parte de los gobiernos sobre la reforma 

política con respecto a muchas cuestiones relacionadas con el Objetivo 16. 

Muchas organizaciones de la sociedad civil ya están utilizando la plataforma de la 

AGA para adelantar sus prioridades políticas relacionadas con los ODS.”.  

Que, finalmente, considera que “Para que cualquier plan de Objetivo 16 

tenga éxito en la gestión de recursos para el impacto, es esencial que se apoye 

en un marco de seguimiento claro que pueda ayudar a los políticos y al público a 

evaluar si se están haciendo progresos e identificar las deficiencias en la 

implementación … Por lo tanto, los actores locales de la sociedad civil pueden 

desempeñar un papel clave en los procesos de control y supervisión a nivel 

nacional. Trabajar de manera constructiva con los gobiernos será importante para 

hacer esto, idealmente mediante la construcción de confianza y afinidad de 



manera que los gobiernos vean a la sociedad civil como socios que han de 

intervenir en beneficio de la agenda global…”. (página 35). 

Que el 27 de septiembre de 2015, en México, la República Argentina 

firmó, junto con otros países de la región, una Declaración Conjunta de Gobierno 

Abierto para la Agenda 2030.  

Que en esa ocasión se resolvió que correspondía “Promover el acceso 

público a información y datos abiertos vigentes y desagregados sobre actividades 

gubernamentales relativas a la implementación y financiamiento de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, en seguimiento a la legislación nacional y los 

compromisos internacionales.”.  

Que también se decidió que era necesario “Apoyar la participación 

ciudadana en la implementación de todos los objetivos y metas de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, incluyendo la toma de decisiones, formulación 

de políticas y procesos de seguimiento y evaluación.”. 

Que, como se ve, resulta vital la inclusión de la sociedad civil en todo el 

proceso de seguimiento de la Agenda 2030, así como lo es la participación directa 

de la Defensoría del Pueblo de la Nación, como Institución Nacional de Derechos 

Humanos.  

Que, en este sentido, la Resolución A/RES/48/134 de la Asamblea 

General de Naciones Unidas, recuerda que en la Declaración y Programa de 

Acción de Viena, aprobada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, se 

reafirmó el importante y constructivo papel que desempeñan las Instituciones 

Nacionales de Derechos Humanos, en particular en lo que respecta a su 

capacidad para asesorar a las autoridades competentes y a su papel en la 

reparación de las violaciones a los derechos humanos.  

Que, aunado a lo expuesto, cabe agregar que en aquella Declaración y 

Programa de Acción de Viena, Resolución A/CONF157/23 (1993), se afirmó: 

“100 … Asimismo, las instituciones regionales y, cuando proceda, las instituciones 



nacionales de derechos humanos, así como las organizaciones no 

gubernamentales, podrán presentar al Secretario General de las Naciones Unidas 

sus opiniones acerca de los progresos realizados en la aplicación de la presente 

Declaración. Se debe prestar especial atención a la evaluación de los progresos 

logrados para alcanzar la meta de la ratificación universal de los tratados y 

protocolos internacionales de derechos humanos aprobados en el marco del 

sistema de las Naciones Unidas.”. 

Que, resulta importante señalar que los representantes de los 171 

Estados presentes en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, entre ellos 

la República Argentina, adoptaron por consenso y ratificaron la Declaración y 

Programa de Acción de Viena. 

Que, a su turno, el Comité Internacional de Coordinación de las 

Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos 

Humanos (CIC), ha determinado que la Defensoría del Pueblo de la Nación 

reviste status clase A, esto es, “Compliance with de Paris Principles”, siendo la 

única Institución de nuestro país reconocida por Naciones Unidas como principal 

garante de la República Argentina en la protección y promoción de los derechos 

humanos, acreditación que le permite participar y pronunciarse en el Consejo de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas.  

Que, en este sentido, cabe recordar que la Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) 

sostiene, con fundamentos en los “Principios de París” que: “Las Instituciones 

Nacionales de Derechos Humanos (INDH) son organismos estatales creados con 

un mandato constitucional o legislativo para promover y proteger los derechos 

humanos. Cuando se establecen según los Principios de París, estas instituciones 

se convierten en actores fundamentales en el sistema nacional de protección de 

los derechos humanos y fomentan vínculos importantes entre el Estado, la 

sociedad civil y los organismos internacionales de derechos humanos. A 



diferencia de otros organismos del gobierno, las INDH no están bajo la autoridad 

del ejecutivo, legislativo o el poder judicial y aunque reciben todo o gran parte de 

su financiamiento del Estado, son independientes. A diferencia de ONGs, las 

INDH tienen responsabilidades legales, como otros organismos del Estado. De 

manera imparcial, buscan determinar si el Estado está cumpliendo con sus 

obligaciones en materia de derechos humanos. No existe un modelo o nombre 

uniforme para las INDH, pero en nuestra región suelen llamarse: defensorías del 

pueblo, defensores públicos, comisiones nacionales o procuradores de derechos 

humanos, u ombudsman. El nombre no importa, sino sus funciones. Lo esencial 

es que sean establecidas conforme con los principios universales adoptados por 

las Naciones Unidas, denominados los Principios de París.” (INDH, Serie de 

capacitación profesional Nº 4, Rev.1; ACNUDH, 2010). 

Que, en el Folleto Informativo Nº 29: “Los Defensores de los Derechos 

Humanos: Protección del Derecho a Defender los Derechos Humanos”, elaborado 

por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se 

indica que “La facultad de iniciar investigaciones puede ser extremadamente 

importante y tener consecuencias profundas, especialmente para los grupos 

desfavorecidos y vulnerables que es poco probable que tengan acceso a las 

INDH o dispongan de los recursos necesarios para informar a la INDH de su 

situación.  

Que el Instituto Danés de Derechos Humanos, en su Documento 

Informativo, junio 2015, titulado “Haciendo realidad los derechos humanos a 

través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El papel de las Instituciones 

Nacionales de Derechos Humanos”, refiere que “Bajo los Principios de París, las 

INDH deberían tener un mandato para llevar a cabo una gama amplia de 

funciones. Estas pueden ser generalmente clasificadas como: investigación y 

asesoramiento; educación y promoción; monitoreo; investigación; conciliación y 

provisión de recursos de queja; cooperación con otras organizaciones nacionales 



e internacionales; e interacción con el poder judicial. Cada una de estas funciones 

puede ser aprovechada para hacer contribuciones distintivas y valiosas en la 

implementación y el seguimiento de los ODS. La aplicación nacional de los ODS, 

por lo tanto, ofrece a las INDH diferentes oportunidades de participación, incluidas 

las que se describen a continuación.”. 

Que, entre ellas, entiende que “Al evaluar la forma en que las leyes, 

políticas, prácticas administrativas y presupuestos impactan los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales, las INDH proporcionan valiosos 

consejos a los gobiernos sobre la forma de contextualizar y poner en práctica las 

normas de los derechos humanos. Esta función será esencial para asegurar que 

los argumentos de derechos humanos no se descuiden en el contexto post 2015. 

Por ejemplo, las INDH podrían realizar evaluaciones de impacto sobre los 

derechos humanos de las políticas y los programas específicos propuestos o 

adoptados para poner en práctica los objetivos.” (páginas 8 y 9). 

Que en la 12ª Conferencia Internacional del CIC, que se llevó a cabo 

en Mérida, Yucatán, México, en el mes de octubre de 2015, organizada en 

colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

(ACNUDH), bajo el lema "Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles: ¿cuál será el 

papel de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos?", las 53 

Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de todo el mundo, adoptaron la 

Declaración de Mérida, documento que establece claramente el Programa de 

Acción sobre Desarrollo Sostenible de las INDH hasta el año 2030. 

Que en esa Declaración, su punto 17 dispone “…para así contribuir a 

un enfoque que se base en los derechos humanos a la hora de poner en marcha 

la Agenda. Tales funciones y actividades incluyen, entre otras cosas, lo siguiente: 

(4) Colaborar con los titulares de deberes, los de derechos y otros actores clave, 

tales como; los organismos gubernamentales, parlamentos, el poder judicial, las 

autoridades locales, las oficinas nacionales de estadística, la sociedad civil, 



grupos principales, los grupos marginados, la corriente principal y los medios 

sociales, la ONU y otras instituciones internacionales y regionales, para 

concienciar y fomentar la confianza, y promover el diálogo y los esfuerzos 

concertados de un enfoque basado en los derechos humanos, para la ejecución y 

seguimiento de la Agenda, y abrir espacio para la participación de los titulares de 

derechos y la sociedad civil.”. 

Que, también se expresa que las INDH deberán “(6) Monitorear el 

progreso de la ejecución de la Agenda en los planos locales, nacionales, 

regionales e internacionales, para denunciar cualquier desigualdad o 

discriminación en este sentido, incluso a través de enfoques innovadores para la 

recolección de datos y alianzas con los titulares de derechos, grupos vulnerables 

y marginados, para una vigilancia participativa e inclusiva y mediante la 

identificación de obstáculos, así como de acciones para el progreso acelerado.”.  

Que, asimismo se señala que las INDH habrán de “(7) Colaborar y 

responsabilizar a los gobiernos de los escasos avances o irregularidades sobre la 

puesta en marcha de la Agenda, incluyendo el tener en cuenta el progreso de su 

ejecución y los obstáculos a la hora de informar a los parlamentos, al público en 

general y a los mecanismos nacionales, regionales e internacionales, tales como 

el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, tales como: el Examen 

Periódico Universal, los procedimientos especiales, los órganos de tratados, así 

como los órganos de control de las Organizaciones Internacionales del Trabajo, 

las comisiones regionales de la ONU y el Foro Político de Alto Nivel.”. 

Que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

ha señalado que “Los ODS son, entre otras cosas, un plan de acción universal de 

los derechos, pero la nueva agenda de desarrollo se mantendrá como meras 

palabras sobre el papel a menos que pueda ser implementada. Por ello, las 

instituciones nacionales de derechos humanos son actores y socios críticos para 

su implementación: „Ellos forman las piedras angulares de nuestros sistemas 



nacionales de promoción y protección de los derechos humanos que son 

inseparables de la agenda 2030‟.”. 

Que, además sostuvo “Para el PNUD, las INDH tienen un rol esencial 

en volver operativo un enfoque basado en los derechos humanos y en estrategias 

de protección y vigilancia en su aplicación en el marco de los ODS. Por ello, el 

apoyo y colaboración con las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos 

sigue siendo una prioridad estratégica para el PNUD y de nuestro mandato en la 

promoción de un desarrollo humano sostenible que reconoce el vínculo 

indisoluble entre derechos humanos y desarrollo.”. 

Que, así pues, el “Programa de Seguimiento y Evaluación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030”, creado por la Defensoría 

del Pueblo de la Nación lleva como metodología de trabajo el inicio de 

investigaciones individuales, que mantendrán su vigencia durante el período 

2016-2030, atendiendo al Objetivo específico, en función de las metas que 

propone Naciones Unidas para cada uno de ellos, siguiendo lineamientos 

comunes mediante un trabajo multidisciplinario sin pretender investigar, como en 

una suerte de caza de brujas, a los organismos públicos, sino, por el contrario, 

con la finalidad de conocer qué labores, programas y cursos de acción habrán de 

llevarse adelante para lograr el cumplimiento de los Objetivos.  

Que, para el cumplimiento de sus fines, y sin perjuicio de lo señalado 

supra con relación al Objetivo 16, la Institución pondrá especial énfasis en el 

Objetivo 17 “Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 

para el Desarrollo Sostenible”, pues los trabajos que se realizan se 

complementarán con alianzas entre múltiples interesados que movilicen y 

promuevan el intercambio de conocimientos, capacidad técnica, tecnología y 

recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en todos los países, en particular los países en desarrollo (meta 

17.16). Y para ello, deberán alentar y promover la constitución de alianzas 



eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, 

aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las 

asociaciones (meta 17.17). 

Que, entre otras labores, la Defensoría del Pueblo de la Nación viene 

forjando alianzas y firmando una serie de convenios con ONGs de reconocida 

trayectoria en nuestro país, algunas de ellas con Status Consultivo en Naciones 

Unidas.   

Que durante el transcurso de las investigaciones, habrá de señalarse 

cuál es el cuadro de situación a finales de cada año, indicando cuáles han sido las 

principales fallas u obstáculos detectados que impidieron avanzar en los Objetivos 

y metas que propone Naciones Unidas. 

Que también se especificarán cuáles son los organismos públicos 

nacionales, provinciales y autárquicos encargados de los temas, y, 

particularmente, las investigaciones se irán desarrollando de modo de obtener 

datos estadísticos confiables y conocer cuáles son las políticas públicas que el 

Estado pondrá en práctica o continuará llevando adelante. Y cuáles, si los hay, los 

Programas vigentes, debiendo conocerse el presupuesto anual asignado a la 

cuestión que se investiga, y, en su caso, desdoblado en partidas según los fines; 

ítem que deberá actualizarse cada año.  

Que para los casos que así lo requieran, corresponderá realizar un 

análisis y elaborar estadísticas acerca de la franja poblacional afectada, divida por 

sexo, edad, nivel cultural y social, y estableciendo el rango de incidencia en todo 

el grupo familiar. 

Que, en definitiva, de manera periódica y, obviamente, al final de cada 

año, se elaborará un informe de avance y de estado de situación de la 

investigación, indicando qué logros se han conseguido, cuáles no, en su caso 

referenciando sus razones, y elaborando nuevas propuestas para el año siguiente 

con indicación expresa de plazos para sus concreción. También se desarrollará 



un programa de actividades de difusión, estableciéndose la metodología para la 

promoción de los derechos humanos. 

Que el Informe final de cada año será entregado al Sistema de 

Naciones Unidas (SNU) y a las autoridades públicas de nuestro país, en particular 

al H. Congreso de la Nación y al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 

Sociales, que depende directamente de la Presidencia de la Nación y tiene a su 

cargo, entre otras acciones, la tarea de impulsar y coordinar el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030. 

Que, precisamente, con fecha 3 de junio de 2016, la Defensoría del 

Pueblo de la Nación y el citado Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 

Sociales, suscribieron el Convenio Nº 0000237, para la asistencia y cooperación 

técnica a fin de monitorear la Agenda 2030. 

Que con fecha 3 de diciembre de 2015, el Estado Nacional, 

representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, y el 

Sistema de Naciones Unidas, por intermedio de su Coordinador Residente, René 

Valdés, suscribieron el Marco Estratégico de Cooperación del Sistema de 

Naciones para el Desarrollo -República Argentina- (MECNUD) adecuando los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible para el período 2016-2020. 

Que en el citado MECNUD, dentro de las cinco áreas de cooperación 

entre el SNU y el Estado Nacional, se encuentra: “3.Ciudadanía y promoción de 

derechos humanos”, habiéndose designado, entre otros, a la Defensoría del 

Pueblo de la Nación como socio estratégico para el cumplimiento de la Agenda 

2030.  

Que, además, dicho Marco Estratégico creó el Comité Directivo 

Conjunto que habrá de reunirse al menos una vez al año, oportunidad, también, 

en que la Defensoría del Pueblo de la Nación hará saber el grado de avance de 

sus investigaciones. 



Que, recientemente, el 21 de julio de 2016, el Gobierno de nuestro país 

y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron el “Plan de 

Acción del Programa País 2016-2020”, que “…refleja las prioridades nacionales 

para el período 2016-2020 y se centra en cuatro esferas definidas en el Marco 

Estratégico de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas (MECNUD) … Las 

prioridades son … ciudadanía y derechos humanos…”. 

Que, a más de lo expuesto, cabe agregar que el Sistema de las 

Naciones Unidas promueve la buena gobernanza a través de numerosas vías, y 

el principio se reafirma en la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el 

Estado de Derecho (A/RES/67/1*), al señalar que “…los derechos humanos, el 

estado de derecho y la democracia están vinculados entre sí, se refuerzan 

mutuamente y forman parte de los valores y principios fundamentales, universales 

e indivisibles de las Naciones Unidas … Reafirmamos el principio de la buena 

gobernanza y nos comprometemos a prestar de manera eficaz, justa, no 

discriminatoria y equitativa los servicios públicos relacionados con el estado de 

derecho…”. 

Que, sobre este aspecto tiene dicho Naciones Unidas que la buena 

gobernanza promueve la equidad, la participación, el pluralismo, la transparencia, 

la responsabilidad y el estado de derecho, de modo que sea efectivo, eficiente y 

duradero. Llevando estos principios a la práctica, somos testigos de elecciones 

frecuentes, libres y limpias, parlamentos representativos que redactan leyes y 

proporcionan una visión de conjunto, y un sistema jurídico independiente para 

interpretar dichas leyes. 

Que, también ha referido que la gobernanza democrática fomenta el 

desarrollo, dedicando su energía a influir en tareas como la erradicación de la 

pobreza, la protección del medio ambiente, garantizar la igualdad entre los 

géneros y proporcionar los medios de subsistencia sostenibles. Garantiza que la 

sociedad civil desempeñe un papel activo al establecer prioridades y dar a 



conocer las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad. Y así lo 

ha sostenido en el documento “Una vida digna para todos: acelerar el logro de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y promover la agenda de las Naciones Unidas 

para el desarrollo después de 2015.” (Res. A/68/202, punto 95). 

Que, en el Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos 

(A/HRC/25/27), se sostuvo que “9. En un seminario sobre las prácticas de buen 

gobierno para la promoción de los derechos humanos, organizado de consuno por 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH) y el PNUD en 2004, se concluyó que los dos conceptos de 

buen gobierno y de derechos humanos se fortalecían mutuamente 

(E/CN.4/2005/97, párr. 8): „Los principios de derechos humanos proporcionan un 

conjunto de valores que orientan la labor de los gobiernos y de otros agentes 

políticos y sociales […]. Por otro lado, los principios de derechos humanos 

informan el contenido de las actividades en materia de buen gobierno: pueden 

informar la elaboración de marcos legislativos, políticas, programas, asignaciones 

presupuestarias y otras medidas. Sin embargo, si no hay una buena gobernanza, 

los derechos humanos no pueden ser respetados y protegidos de manera 

sostenible. El disfrute efectivo de los derechos humanos depende de que exista 

un entorno propicio y favorecedor. Ello incluye la existencia de instituciones y 

marcos jurídicos apropiados, así como de procesos políticos, administrativos y de 

gestión responsables de atender y satisfacer los derechos y las necesidades de la 

población‟. Además, la gobernanza es capital para unas actividades eficaces de 

formulación y aplicación de políticas de prestación integrada de servicios 

esenciales, como la educación, el agua, el saneamiento y la salud, entre otros.”. 

Que, de conformidad con las razones señaladas supra, la Defensoría 

del Pueblo de la Nación, en el marco del Programa de Seguimiento y Evaluación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, colaborará con Naciones Unidas y con 



las autoridades públicas de nuestro país, para lograr un efectivo cumplimiento de 

la Agenda 2030, en pos de lograr mejores condiciones en la salud, la educación, 

la igualdad de género, el trabajo digno, el derecho a gozar de un ambiente sano, 

la coherencia normativa y con instituciones eficaces, responsables e inclusivas, 

mayor dignidad para los encarcelados y sus familias, el acceso a la justicia, la 

eliminación del maltrato, la discriminación y todas las formas de violencia contra 

los niños, niñas y adolescentes, entre otros ítems, pues, sin dudas, ello redundará 

en beneficio de toda la población y permitirá un mejor desarrollo de sus 

estándares de vida, para lograr que la situación de vulnerabilidad por la que 

atraviesan muchos de nuestro habitantes, disminuya de manera considerable; 

insistiendo en tres pilares fundamentales: salud, educación y trabajo para toda la 

familia. 

Que la Asesoría Legal y Técnica ha tomado la intervención que le 

compete. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por 

artículo 6° inciso j) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Defensor del Pueblo, la autorización conferida por los Señores Presidentes de los 

bloques mayoritarios del H. Senado de la Nación, como de la Comisión Bicameral 

Permanente de la Defensoría del Pueblo, ratificada por su Resolución Nº 

0001/2014 del 23 de abril de 2014, y la nota de fecha 25 de agosto de 2015 del 

Sr. Presidente de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo 

que ratifica las mismas facultades y atribuciones otorgadas al Secretario General 

en la persona del Subsecretario para el supuesto de licencia o ausencia de aquél. 

 Por ello, 

 
EL SUBSECRETARIO GENERAL DEL 

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN 

RESUELVE: 



 
ARTÍCULO 1º.- Acoger con beneplácito la intensa labor que viene desarrollando 

el Poder Ejecutivo Nacional en la implementación de la Agenda 2030. 

ARTÍCULO 2º.- Destacar que la existencia de una administración pública eficaz es 

una condición fundamental para implementar con éxito la Agenda 2030 y lograr 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas. 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer la necesidad que todos los Poderes del Estado 

nacional, provinciales y municipales contribuyan en la formulación y aplicación de 

políticas integradas para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

ARTÍCULO 4º.- Señalar la importancia que reviste que los gobiernos provinciales 

y municipales diseñen arreglos y mecanismos institucionales para respaldar y 

contribuir con la Agenda 2030. 

ARTÍCULO 5º.- Exhortar a todas las autoridades públicas de nuestro país, 

nacionales, provinciales y municipales, a colaborar con la Defensoría del Pueblo 

de la Nación, en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos, con los 

requerimiento que les sean formulados en el marco del Programa de Seguimiento 

y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en función de los 

principios que reconocen la Alianza para el Gobierno Abierto y las prácticas de 

buena gobernanza. 

ARTÍCULO 6º.- Invitar a la sociedad civil en su conjunto a participar, cooperar y 

colaborar de manera directa en el seguimiento y evaluación de la Agenda 2030, 

en función de los Objetivos 16 y 17, para lograr sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, mediante la constitución de alianzas eficaces entre 

los diferentes actores. 

ARTÍCULO 7º.- Poner el contenido de esta resolución en conocimiento del 

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la 

Nación, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y del Programa de las 



Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en estos dos últimos casos a través 

de sus oficinas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

RESOLUCIÓN DPA N° 00041/16. 

 

 

       

Dr. Juan José Böckel 

Subsecretario General a cargo del 

Defensor del Pueblo de la Nación 

República Argentina 

 

        



 
 
 

INFORME DE AVANCE 2016 SOBRE LA ACTUACIÓN DEL  

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN EN LA  

AGENDA 2030 

 

 

I. En el informe anual 2015 se dio cuenta del inicio del 

“Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 

2030”; al día de hoy cincuenta y seis (56) investigaciones que tienen por objeto monitorear, 

a año a año, a los tres Poderes del Estado para conocer de qué mejor modo darán 

cumplimiento en los próximos quince años (ahora catorce) a las 169 metas, y a las que se 

comprometieron al suscribir como Estado miembro de las Naciones Unidas la Resolución 

A/RES/70/1, para hacer realidad los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

La novedad del Programa radica en sus intenciones, 

teniendo en cuenta que su génesis tuvo por objeto no sólo el monitoreo de las políticas 

públicas, sino la voluntad de brindar participativa colaboración con el Estado: poner en su 

conocimiento de qué mejor manera, a nuestro criterio, como única Institución Nacional de 

Derechos Humanos (INDH) de nuestro país, podrán superarse obstáculos para cumplir con 

cada una de las metas. Por ejemplo: requerir mayor asignación presupuestaria en algunos 

ítems; crear o acompañar propuestas legislativas; informar acerca de políticas a imitar que 

han dado resultado satisfactorio en otros países de la región; aportar datos y estadísticas 

por franja poblacional afectada, divida por sexo, edad, nivel cultural y social, y 

estableciendo el rango de incidencia en todo el grupo familiar; informar acerca de 

opiniones consultivas recabadas por nosotros, entre otros, de los Colegios Profesionales, 

Consejos Profesionales, Universidades, y ONG’s, etcétera. En definitiva, de manera 

periódica, y al final de cada año, nuestra Institución elabora un análisis, a partir de los 

resultados obtenidos, para así evaluar el grado de cumplimiento de los Objetivo y de las 

metas. Y, en ese caso, efectúa propuestas y recomendaciones finales para cumplir y 

llevarse adelante el año siguiente, con expresa indicación del modo en que se ha abordado 

el tema dentro de nuestras investigaciones. 



Un mero repaso por las 56 investigaciones que se 

encuentran en trámite dará cuenta de nuestro compromiso, pues, cada una conlleva una 

meta, y a veces dos.  

Nuestro Programa ha sido reconocido por el PNUD 

Argentina y por el ACNUDH regional, como único en Latinoamérica y modelo para las 

INDH de América Latina y el Caribe. Véanse, en apretada síntesis, las 56 investigaciones: 

 

1. “…iniciar la presente investigación que habrá de centrarse y dirigirse en la elaboración 

de propuestas con la finalidad de colaborar con las Naciones Unidas y con las autoridades 

públicas de nuestro país en el conocimiento y cumplimiento del Objetivo 1 “ poner fin a la 

pobreza en todas sus formas en el mundo” , específicamente, en relación a la meta 1.4, 

propuesta para  el año 2030, de garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular 

los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos para acceder a la propiedad.  Y, 

por otra parte, en relación al Objetivo 11 ‘Ciudades y comunidades sostenibles’, en lo 

referente a la meta 11.1 la cual propone ‘Para 2030, asegurar el acceso de todas las 

personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales’.”. 

2. “…En este caso, en función del Objetivo 2 para conocer las políticas públicas que se 

llevarán adelante para De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, 

incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el 

retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las 

necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las 

personas de edad (meta 2.2.).”. 

3. “…En este caso, en función del Objetivo 2 para de aquí a 2030, asegurar la 

sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas 

resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de 

los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los 

fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y 

mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo (meta 2.4.).”. 

4. “…En este caso, en función del Objetivo 3 conocer las políticas públicas en pos de 

reducir la mortalidad materna en oportunidad de dar a luz (meta 3.1.). 



5. En este caso, en función del Objetivo 3 conocer las políticas públicas para poner fin a 

las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años (meta 3.2.).”. 

6. “…En este caso, en función del Objetivo 3 conocer las políticas públicas para combatir 

el SIDA y las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles 

(meta 3.3.).”. 

7. “…En este caso, en función del Objetivo 3 para de aquí a 2020, reducir a la mitad el 

número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo (meta 

3.6.).”. 

8. “…En este caso, en función del Objetivo 3 para que en el año 2030 se garantice el 

acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de 

planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud 

reproductiva en las estrategias y los programas nacionales; en concordancia con el 

Objetivo 5, para obtener el reconocimiento absoluto de los derechos reproductivos, de 

conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población 

y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus 

conferencias de examen (metas 3.7. y 5.6.).”. 

9. “…En este caso, en función del Objetivo 3 a fin de conocer la cobertura y asistencia 

sanitaria que brinda el Estado a los pueblos indígenas; y, en particular, su calendario de 

vacunación, debiéndose elaborar un mapeo de enfermedades frecuente (meta 3.8.). 

10. “…En este caso, en función del Objetivo 4 conocer las políticas públicas para velar por 

que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y 

secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares 

pertinentes y eficaces (meta 4.1.).”. 

11. “…En este caso, en función del Objetivo 4 conocer las políticas públicas para velar por 

que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en 

la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados 

para la enseñanza primaria (meta 4.2.).”. 

12. “…En este caso, en función del Objetivo 4, conocer de qué forma se llegará al año 

2030 eliminando las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en 

condiciones de igualdad de las personas vulnerables a todos los niveles de la enseñanza y 

la formación profesional (meta 4.5.).”. 



13. “…En este caso, en función del Objetivo 4 deberá investigar qué acciones se 

realizarán para garantizar el acceso en condiciones de igualdad de los pueblos indígenas a 

todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional (meta 4.5.).”. 

14. “…En este caso, en función del Objetivo 4, a fin de arribar al año 2030 garantizando el 

acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a todos los niveles 

de la enseñanza y la formación profesional (meta 4.5.).”. 

15. “…En este caso, en función del Objetivo 4, a fin de indagar acerca de la construcción y 

adecuación de las instalaciones escolares que respondan a las necesidades de  las 

personas discapacitadas (meta 4.a.).”. 

16. “…En este caso, en función del Objetivo 4 para conocer los programas referidos a la 

construcción y adecuación de las instalaciones escolares que respondan a las necesidades 

de los niños … y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de 

aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos (meta 4.a.).”. 

17. “…En este caso, en función del Objetivo 5, conocer cómo se pondrá fin a todas las 

formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas … eliminando todas las 

formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, y 

cuáles serán las medidas que permitan aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes 

aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas a todos los niveles (metas 5.2. y 5.c.). 

18. En este caso, en función del Objetivo 5 para promover la elaboración de protocolos de 

actuación que contemplen los criterios de intervención y sensibilización de las autoridades 

cualquiera fuere su ámbito, tanto público como privado para abordar las cuestiones que se 

suscitan en el trabajo en relación con la violencia de género. Concretamente, invitar a que 

los tres Poderes del Estado, nacional y provinciales, incluidos sus entes autárquicos u 

organismos descentralizados, dicten una reglamentación específica similar a la que 

recientemente, con fecha 9 de diciembre de 2015, ha aprobado la Universidad de Buenos 

Aires (meta 5.c.).”. 

19. “…En este caso, en función del Objetivo 5 conocer las políticas públicas para 

lesbianas, gays, bisexuales y trans en Argentina, conforme las consideraciones de 

Nacionales Unidas, por caso, teniendo en cuenta el informe (http://bit.ly/1mg6kTG) que la 

Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans elaboró con apoyo del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).”. 

http://bit.ly/1mg6kTG


20. “…En este caso, en función del Objetivo 5 conocer las políticas públicas llevadas 

adelante y las próximas a realizarse en materia de parto humanizado y violencia obstétrica, 

a la luz de las disposiciones de las Leyes Nº 25.929 y Nº 26.465.”. 

21. “…En este caso, en función del Objetivo 6 conocer las políticas públicas para 2030, 

lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos; y 

en ese marco, deberá mejorarse la calidad del agua mediante la reducción de la 

contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de 

materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de 

aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en 

condiciones de seguridad a nivel mundial (metas 6.1. y 6.3.).”. 

22. “…En este caso, en función del Objetivo 6 para de aquí a 2030, implementar la gestión 

integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación 

transfronteriza, según proceda (meta 6.5.).”. 

23. “…En este caso, en función del Objetivo 7 conocer las políticas públicas para 2030  

garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos 

(meta 7.1.).”. 

24. “…En este caso, en función del Objetivo 7 conocer las políticas públicas para de aquí 

al 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de 

fuentes de energía (meta 7.2.).”. 

25. “…En este caso, en función del Objetivo 8 conocer las políticas públicas y, en su caso, 

propiciar que se promuevan políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la 

innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas 

y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros (meta 

8.3.). Todo ello con la finalidad de lograr en el año 2030 el empleo pleno y productivo y 

garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las 

personas con discapacidad (meta 8.5.).”. 

26. “…En este caso, en función del Objetivo 8, conocer las futuras políticas públicas que 

garanticen el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a todos 

los niveles laborales, públicos y privados (meta 8.5.).”. 

27. “…En este caso, conocer las políticas públicas que vienen llevando a cabo los tres 

poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como conocer, en función del 



Objetivo 8, qué medidas inmediatas y eficaces [habrán de adoptarse] para asegurar la 

prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil … [y] de aquí a 2025, 

poner fin al trabajo infantil en todas sus formas (meta 8.7.).”. 

28. “…En este caso, en función del Objetivo 8 para conocer de qué modo se protegen los 

derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los 

trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes 

(meta 8.8.).”. 

29. “…En este caso, en función del Objetivo 9 para aumentar significativamente el acceso 

a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar 

acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020 

(meta 9.c.).”. 

30. “…En este caso, a la luz de lo que se señala en el Objetivo 10, conocer de qué forma 

y mediante qué acciones se facilita la migración y la movilidad ordenadas, seguras, 

regulares y responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de 

políticas migratorias planificadas y bien gestionadas (meta 10.7.).”. 

31. “…En este caso, en función del Objetivo 11 conocer las políticas públicas para 2030 

proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 

transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en 

situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas 

de edad (meta 11.2.).”. 

32. “…En este caso, en función del Objetivo 11, conocer las políticas públicas para 

redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural (meta 

11.4.).”. 

33. “…En este caso, en función del Objetivo 11 para de aquí a 2030, reducir de forma 

significativa el número de muertes y de personas afectadas por los desastres, incluidos los 

relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas 

vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los desastres, haciendo 

especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones vulnerables 

(meta 11.5.).”. 



34. “…En este caso, en función del Objetivo 12 para de aquí a 2030, reducir 

considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, 

reducción, reciclado y reutilización (meta 12.5.).”. 

35. “…En este caso, en función del Objetivo 13 conocer las políticas públicas para 

incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 

nacionales (meta 13.2.).”. 

36. “…En este caso, en función del Objetivo 13, iniciará para indagar sobre la inclusión en 

los programas de estudio para mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad 

humana e institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la adaptación a 

él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana (meta 13.3.).”. 

37. “…En este caso, en función del Objetivo 14 conocer las políticas públicas para 2025, 

prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina de todo tipo, en 

particular la contaminación producida por actividades realizadas en tierra firme, incluidos 

los detritos marinos y la contaminación por nutrientes (meta 14.1.) y, además, para 2020, 

gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros con miras a 

evitar efectos nocivos importantes, incluso mediante el fortalecimiento de su resiliencia, y 

adoptar medidas para restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la productividad de 

los océanos (meta 14.2.).”. 

38. “…En este caso, en función del Objetivo 15 conocer las políticas públicas para 2020, 

velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en 

particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia 

con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales (meta 15.1.).”. 

39. En este caso, en función del Objetivo 15 conocer las políticas públicas para 2020 

promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, 

recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel 

mundial (meta 15.2.). 

40. “…En este caso, en función del Objetivo 15 para de aquí a 2030, luchar contra la 

desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras 

afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo 

con efecto neutro en la degradación de las tierras (meta 15.3.).”. 



41. “…En este caso, conocer las políticas públicas que vienen llevando a cabo los tres 

poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en función del Objetivo 16, para 

“Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de 

mortalidad en todo el mundo” (meta 16.1.).”. 

42. “…En este caso, conocer las políticas públicas que vienen llevando a cabo los tres 

poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como conocer … cuáles son las 

medidas inmediatas y eficaces [que se realizan] para erradicar y poner fin a la trata de 

seres humanos (meta 8.7.); en función de la misma propuesta que se indica en el Objetivo 

16: Poner fin a la trata (meta 16.2.).”. 

Cabe señalar que esta investigación se subdividió en dos (2), a fin de conocer las políticas 

públicas para erradicar:  

43. a. la trata laboral;  

44. b. la trata sexual. 

45. “…En este caso, en función del Objetivo 16 promover el estado de derecho en los 

planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 

(meta 16.3).”. 

46. “…En este caso, en función del Objetivo 16 conocer las políticas públicas para 

erradicar la sobrepoblación carcelaria (metas 16.7. y 16.b.).”. 

Se iniciaron, además, otras cuatro investigaciones (meta 16.7) a fin de conocer las políticas 

públicas para promover la activación, creación e intensificar los Programas 

interministeriales, en contextos de encierro, en materia de: 

47. a. salud;  

48. b. educación; 

49. c. trabajo;  

50. d. desarrollo social. 

51. “…En este caso, en función del Objetivo 16 conocer las políticas públicas que se 

llevarán adelante en las instituciones psiquiátricas de nuestro país (metas 16.7. y 16.b.), 

para lograr que resulten eficaces e inclusivas, en atención a las condiciones de encierro 

que ocurren, sufran o no los pacientes de restricción física o de reclusión involuntaria, en 

concordancia con los Principios para la protección de los enfermos mentales y el 

mejoramiento de la atención de la salud mental (ONU, Asamblea General, Resolución Nº 



46/119). Todo ello, además, en función del Objetivo 3, con la finalidad de promover la salud 

mental y el bienestar (meta 3.4.). 

52. “…En este caso, en función del Objetivo 16, específicamente, De aquí a 2030, 

proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro 

de nacimientos (meta 16.9.).”. 

53. “…En este caso, en función del Objetivo 16 para indagar la garantía del acceso 

público a la información y la protección de las libertades fundamentales, de conformidad 

con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales (meta 16.10). 

54. “…En este caso, conocer las políticas públicas que vienen llevando a cabo los tres 

poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en función del Objetivo 16, para 

“Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación 

internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la 

capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.” (meta 16.a.).”. 

55. Se inició una investigación: “…que habrá de centrarse y dirigirse en la elaboración de 

propuestas con la finalidad de colaborar con las Naciones Unidas y con las autoridades 

públicas de nuestro país en el conocimiento y cumplimiento de la Agenda 2030 en defensa 

y protección de los mayores adultos, pues, el envejecimiento y el reconocimiento de sus 

derechos, es un factor transversal que incluye a los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.”. 

56. “…En este caso, en función del Objetivo 17, para fomentar y promover la constitución 

de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, 

aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas 

(meta 17.17).”.  

 

II. En el marco de esas investigaciones, precisamente, en 

función del Objetivo 17, durante el año 2016, la Institución firmó, entre muchos otros, los 

siguientes convenios de mutua cooperación:  

 
a. con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, al que el PEN le 

encomendó la labor de efectuar de impulsar y coordinar el cumplimiento de la Agenda 

2030 por parte del Estado Nacional;  

b. con el Consejo Nacional de las Mujeres; 



c. con la Fundación “Descida” (HIV);  

d. con la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones;  

e. con la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer; 

f. con la Dra. Laura Cecilia Pautassi, Directora del Grupo de Trabajo Interdisciplinario 

Derechos Sociales y Políticas Públicas y del Proyecto PDTS IP 591, UBA – CONICET;  

g. con la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans;  

h. con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (A.T.T.T.A.);  

i. con la Organización “La Fulana, Espacio de Lesbianas y Mujeres Bisexuales”;  

j. con el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario (CPSP) de la República 

Oriental del Uruguay, Dr. Juan Miguel Petit;  

k. con el Centro Universitario de Idiomas (CUI);  

l. con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD);  

m. con la Fundación Madres del Dolor; 

n. con la Fundación Microjusticia. 

ñ. con la Defensoría del Pueblo de Jujuy, a cargo del Dr. Javier de Bedia. 

 

III. La Defensoría del Pueblo de la Nación participó durante 

el año 2016 en un importante número de congresos y conferencias, siendo los más 

significativos, los que siguen: 

a. Primer Foro Abierto de Ciencias Latinoamérica y Caribe 

(CILAC 2016), que se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay, los días 6 al 9 de septiembre 

de 2016. En el marco del “Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Agenda 2030”, funcionarios de la Institución expusieron sobre los 

siguientes temas: pobreza y vivienda (Objetivos 1 y 11); hambre cero (Objetivo 2), agua 

potable y energías renovables (Objetivos 6 y 7); y educación (Objetivo 4). Durante los días 

del evento se hicieron entrega de un sinfín de dossier que dan cuenta del Programa, 

también de folletería, y de unos pendrives confeccionados al efecto, con el video 

Institucional que presenta el Programa (se encuentra subido a la web de la Institución), y 

las Resoluciones más importantes de la Agenda 2030 dictadas por Naciones Unidas. 

b. Los días 26 y 27 de septiembre se reunieron en Uruguay 

las siguientes Instituciones Nacionales de Derechos Humanos: Argentina, Uruguay, Chile, 



Perú, Ecuador, Colombia y Ecuador. Allí Naciones Unidas disertó acerca de la importancia 

de la Agenda 2030, Habitat III, Adis Abeba, Sendai, y COP 21.  

En lo que hace a nuestra Institución, distintos funcionarios 

expusieron acerca de la Agenda 2030, del Programa creado por la Defensoría, y se 

presentó el documento “Directrices para la Observación de Manifestaciones y Protestas 

Sociales”, que fue confeccionado meses antes por todas las INDH mencionadas en el 

párrafo anterior, en conjunto y con el auspicio de la Oficina Regional para América del Sur 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Se 

trata de una herramienta que proporciona una guía de asistencia práctica a quienes 

ejercen la labor de observación de reuniones y actividades colectivas, facilitando a 

fiscalizadores el proceso de verificación del cumplimiento de obligaciones y estándares 

internacionales en el monitoreo de las manifestaciones o protestas sociales, así como la 

recolección de información, y eventual e inmediato uso frente a violaciones a los derechos 

humanos. 

c. Los días 26, 27 y 28 de septiembre se realizó en Lima, 

Perú, el seminario Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, organizados por la 

FIO, la Red de Niñez y Adolescencia de la FIO, la GIZ; y con el auspicio de UNICEF, la UE 

y la Defensoría del Pueblo de Perú. En este encuentro participaron representantes de las 

defensorías/procuradurías de 16 países. 

El objetivo central fue la capacitación en metodología y 

diferentes instrumentos didácticos desarrollados por la Cooperación Alemana GIZ, 

UNICEF, y la Unión Europea para promover y respetar los derechos de la niñez en 

diferentes ámbitos públicos. 

Durante estas jornadas, además, se realizó la presentación 

de la Agenda 2030 a cargo de Olga Izaza, representante adjunta de UNICEF en Perú. 

Nuestra Institución expuso acerca del Programa y, en particular, de las investigaciones 

llevadas adelante en relación con el Objetivo 4 “Educación de calidad”. 

d. El 29 de septiembre, también en la ciudad de Lima, 

funcionarias de esta Defensoría participaron de la jornada “Las oficinas de ombudsman y 

su contribución al logro de la meta 8.7 de los ODS”, organizada por la OIT, y el lanzamiento 

de la “Iniciativa Regional América Latina Libre de Trabajo Infantil”. 



e. El 20 de octubre, funcionarias de esta Defensoría 

participaron de Hábitat III, la Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano más 

importante del mundo, que se celebró en Quito, Ecuador. 

f. También funcionarias de nuestra Institución participaron 

activamente en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

que fue organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Se llevó a cabo los días 25 a 28 de octubre de 2016 en Montevideo, Uruguay. 

 

IV. En función del Examen Periódico Universal (EPU) y el 

informe que la Defensoría, como Institución Nacional de Derechos Humanos, deberá 

presentar a fines de marzo de 2017, dando respuesta a las 118 recomendaciones que el 

Consejo de Derechos Humanos (ONU) le formuló al Estado Nacional (RES. A/HRC/22/4, 

12/12/2012 y RES. A/HRC/22/4/Add.1/Rev.1., 3/06/2015), se confeccionó un detallado 

documento que vincula, individualmente, cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible con cada una de las 118 recomendaciones.  

En el marco del EPU, se acordó con el PNUD de Argentina 

la realización de varios viajes por el interior del país para oír a la sociedad civil acerca de 

sus necesidades y reclamos. En una primera etapa los viajes se realizaron en el mes de 

octubre a las provincias de Salta y Córdoba. En la ciudad de Salta, junto con el Sistema de 

Naciones Unidas Argentina, el ACNUDH y la Universidad Nacional de Salta se participó del 

encuentro regional sobre “La relación entre la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y las 

recomendaciones internacionales, el Examen Periódico Universal (EPU): Hacia el informe 

2017”. Se realizó una teleconferencia con ACNUDH desde Ginebra sobre el rol de la 

sociedad civil en el Examen Periódico Universal y la presentación de PNUD sobre dicho 

tema. Luego, en la ciudad de Córdoba, se realizó un encuentro similar; esta vez en el 

Auditorio de la Defensoría del Pueblo de Córdoba.  

Es importante señalar que el 1º de noviembre de 2016, 

funcionarios de esta Institución participaron del webinar, organizado por la Oficina del 

Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Argentina, y de la Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUD). Se 

explicaron los mandatos y métodos de trabajo de los procedimientos especiales y se 
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realizó un intercambio de experiencias con organizaciones de mujeres y representantes de 

organizaciones LGBT. 

 

V. Algunas de las actividades desarrolladas en el año 2016 

en el marco del Programa y la Agenda 2030. 

a. Nuestra Institución participó, en Portugal, de la reunión 

convocada por la Federación Iberoamericana del Ombudsman, y fue designada enlace 

para Latinoamérica.  

b. El señor René Valdés, Coordinador Residente de 

Naciones Unidas para Argentina, concurrió a esta Institución y expuso acerca de la 

importancia de la Agenda 2030.  

c. Se realizó una video conferencia con el CLAD: Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (http://www.clad.org/), organismo 

público internacional, de carácter intergubernamental, del que nuestro país forma parte. Su 

creación fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 

2845 - XXVI) con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su 

actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el 

proceso de desarrollo económico y social. Su misión es promover el análisis y el 

intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la 

modernización de la Administración Pública, mediante la organización de reuniones 

internacionales especializadas, la publicación de obras, la prestación de servicios de 

documentación e información, la realización de estudios e investigaciones y la ejecución de 

actividades de cooperación técnica entre sus países miembros y proveniente de otras 

regiones. Se agregan copias de los correos electrónicos. 

d. La Defensoría participó de la III Conferencia Anual UBA- 

NYU “Nuevos métodos para la implementación, el monitoreo y la enseñanza de DESC”, 

todo ello en el marco de la Agenda 2030.  

e. La Defensoría, como INDH, elaboró un Informe a 

instancias del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 

que presentó en castellano y en inglés, los primeros días del mes de octubre. En él se hizo 

referencia al Programa, y a los resultados preliminares obtenidos en relación a la situación 

de la mujer en nuestro país, en temas vinculados a: acceso a la justicia; violencia de 
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género; salud; trata, explotación y prostitución; educación, grupos LGBT, mujeres 

indígenas; y mujeres privadas de su libertad. 

f. Como se vio al reseñar las actuaciones en trámite, existe 

una investigación que tiene por objeto difundir el Protocolo de Género elaborado por la 

Universidad Nacional de Buenos Aires (Expte-UBA 34.256/2015; Res. N° 4043) a fin que 

los organismos púbicos y privados promuevan el dictado de similares reglamentaciones, 

para abordar las cuestiones que se suscitan en el trabajo en relación con la violencia de 

género.  

Fue entonces que la Defensoría decidió ser pionera, y con 

fecha 3 de marzo de 2016 dictó la Resolución DPA N° 00006/16 que aprueba su “Protocolo 

de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o 

discriminación de género u orientación sexual” desarrollado en el Anexo I. Son sus partes 

más sobresalientes del Anexo, las que siguen:  

“Artículo 3°.- Situaciones. Este procedimiento incluye situaciones de violencia de 

género, acoso sexual, discriminación basada en el sexo y/o género de la persona, 

orientación sexual, identidad de género y expresión de género que tengan por objeto o por 

resultado, excluir, restringir, limitar, degradar, ofender o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. Las situaciones señaladas en este artículo pueden llevarse a 

cabo por cualquier medio comisivo, incluyendo la omisión y pueden dirigirse a una persona 

en particular o referirse de manera general a un grupo o población fundada en razones de 

género, identidad de género u orientación sexual y que generen un ambiente de 

intimidación, humillación u hostilidad. Las situaciones comprenden: a. Hechos de violencia 

sexual no descritas en los términos del artículo 119 y sus agravantes del Código Penal 

argentino y que configuren formas de acoso sexual. Se entiende por acoso sexual, todo 

comentario reiterado o conducta con connotación sexual que implique hostigamiento, 

asedio, que tenga por fin inducir a otra persona a acceder a requerimientos sexuales no 

deseados o no consentidos. b. Hechos con connotación sexista: toda conducta, acción, 

todo comentario, cuyo contenido discrimine, excluya, subordine, subvalore o estereotipe a 

las personas en razón de su género, identidad de género, orientación sexual que provoque 

daño, sufrimiento, miedo, afecte la vida, la libertad, la dignidad, integridad psicológica o la 

seguridad personal.  



Artículo 4º.- Contexto de realización. Las situaciones comprendidas en el artículo 

anterior podrán llevarse a cabo en cualquiera de los espacios o medios descriptos a 

continuación: 1. En el emplazamiento físico de la Defensoría del Pueblo de la Nación y sus 

dependencias o anexos. 2. Fuera del espacio físico de la Institución o sus dependencias o 

anexos o a través de medios telefónicos, virtuales o de otro tipo y que estén 

contextualizados en el marco de las relaciones laborales de acuerdo a lo señalado en los 

artículos anteriores.”.  

A más de lo expuesto, cabe agregar que en aquella 

investigación que integra el Programa, luego de varias reuniones y análisis, la Defensoría, 

en conjunto con las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, promoverán la difusión 

de aquel Protocolo e instarán al dictado de documentos similares, para abordar las 

cuestiones que se suscitan en el trabajo en relación con la violencia de género. Así nos fue 

informado a finales del año, esperando la primera reunión del Consejo Superior de la UBA 

que se reunirá el 15 de marzo de 2017 para su aprobación definitiva.  

g. Por Resolución DPA N° 00007/16 se aprobó la 

metodología de trabajo que llevan las investigaciones que integran el Programa. 

h. Mediante la Resolución DPA N° 000041/16, del 8 de 

agosto de 2016, se destacó “…la necesidad que todos los Poderes del Estado nacional, 

provinciales y municipales contribuyan en la formulación y aplicación de políticas 

integradas para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible.”; y, se señaló “…la 

importancia que reviste que los gobiernos provinciales y municipales diseñen arreglos y 

mecanismos institucionales para respaldar y contribuir con la Agenda 2030.”. Finalmente, 

se invitó “…a la sociedad civil en su conjunto a participar, cooperar y colaborar de manera 

directa en el seguimiento y evaluación de la Agenda 2030, en función de los Objetivos 16 y 

17, para lograr sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, mediante la 

constitución de alianzas eficaces entre los diferentes actores.”. 

i. Por Resolución DPA Nº 000049/16, se creó El 

Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación, con la finalidad de 

reunir, producir, elaborar, sistematizar, analizar, y comunicar los datos e información sobre 

los femicidios ocurridos en nuestro país, divididos, en primer término, en dos categorías 

amplias: por la relación de la víctima con el autor (relación de pareja o familiar), y otros 

femicidios; debiendo asegurarse la desagregación y difusión de la información por sexo, 



edad, pertenencia racial y étnica, nivel socioeconómico y zona de residencia. Además, se 

le hizo saber que el Observatorio efectuará el relevamiento de femicidios por períodos 

anuales que comenzarán el día 16 de noviembre de cada año y finalizarán el día 15 de 

noviembre del año siguiente; y publicará sus Informes, sin excepción, los días 25 de 

noviembre de cada año, fecha en que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer. 

 

VI. Nuestra Institución recibió en el año 2016 las siguientes 

visitas internacionales: 

a. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las 

formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de 

intolerancia, estuvo presente en la Defensoría y fue informado acerca del Programa, así 

como de las cuestiones vinculadas al racismo y discriminación que existen en nuestro país.  

b. El Ministro Federal de Justicia de Austria, Dr. Wolfgang 

Brandstetter, y de la Embajadora de Austria, Dra. Karin Proidl, habiéndose abordado 

diversos temas como cárceles, acceso a la justicia, etcétera. 

c. La Dra. Marta Oyhanarte, miembro del Comité de 

Expertos en Administración Pública del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas. Durante la reunión se analizó el trabajo de la Defensoría del Pueblo nacional para 

conocer y colaborar en el seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030.  

d. La Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer, 

sus causas y consecuencias (ONU). Se conversó sobre la problemática en nuestro país en 

lo atinente a la violencia de género. Y, en idéntico sentido, se trabajó con relación al 

Informe que fue presentado ante las Naciones Unidas a dicha Relatora. En dicho Informe 

(confeccionado en castellano y en inglés), se abordaron los siguientes temas: violencia 

contra la mujer; observatorio de femicidios; salud; educación; liderazgo y participación 

política de la mujer; protocolo de género; y grupo LGBT.  

Además, se le hizo entrega de un libro de más de 360 

páginas, que nuestra Institución confeccionó al efecto.  

Se aprovechó la ocasión para poner en conocimiento de 

dicha Relatora la creación del Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la 
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Nación. En el Informe oficial que ante las Naciones Unidas presentó dicha Relatora luego 

de su visita a nuestro país, señaló expresamente “Veo con beneplácito la decisión de la 

Oficina del Defensor del Pueblo de la Nación establecer un observatorio de femicidios, de 

conformidad con las recomendaciones incluidas en el informe presentado mandato 

A/71/398.”. 

e. El Defensor del Pueblo de Bolivia, Lic. David Tezanos 

Pinto, y la Delegada Adjunta para la Vigencia y Ejercicio de los DDHH, Dra. Tamara Nuñez 

del Prado, quienes participaron de una serie de actividades cuyos ejes principales fueron 

las temáticas relacionadas con el colectivo LGTB, personas privadas de libertad y 

migrantes. 

A su vez, se celebró un Convenio de Cooperación Técnica 

en el marco del Programa, en función del Objetivo 17, meta 17.17 de fomento y promoción 

de alianzas eficaces en las esferas públicas, público- privada y de la sociedad civil. Cabe 

destacar que resulta altamente beneficioso establecer lazos de cooperación mutua entre 

ambas Defensorías nacionales, para trabajar en común, nutriéndose de las buenas 

prácticas y experiencias de las mismas en pos de potenciar la promoción, cultura, defensa 

y protección de todos los derechos inherentes. 

 

VII. Otras actividades se llevaron a cabo en el año 2016 en 

el marco del Programa y la Agenda 2030. 

a. El señor Subsecretario General de la Institución 

concurrió al H Congreso de la Nación, el día 29 de septiembre ppdo., y expuso ante la 

Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo acerca de las tareas realizadas durante 

este año 2016, y, además, presentó el Programa vinculado con la Agenda 2030, haciendo 

entrega a cada uno de sus integrantes del dossier que da cuenta de las investigaciones 

iniciadas. 

b. El 6 de octubre la Defensoría participó de una jornada 

de Reflexión y Debate en el marco de la Semana Mundial Del Hábitat llevada a cabo en el 

Salón Auditorio del Anexo del Senado de la Nación con distintos referentes del Poder 

Ejecutivo, Legislativo y el colectivo Habitar Argentina. Se presentaron propuestas de Ley 

de Ordenamiento Territorial, Vivienda y Producción Social del Hábitat. 



c. El 24 de octubre, funcionarios de nuestra Institución 

participaron del Foro sobre Cambio Climático "Hacia un Futuro Bajo en Carbono", que se 

llevó a cabo en la Cancillería. 

d. El 25 de octubre de 2016, en el Centro Cultural Borges, 

la Defensoría participó del 1er Foro de Gobernanza de Internet de IGF Argentina. 

e. El 2 de noviembre, en el marco del Objetivo 16, meta 

16.9, de la Agenda2030, se lanzó en nuestra Institución la Plataforma de Identidad Jurídica 

que trata la situación de las personas carentes de registro y documentación de identidad 

en la Argentina. Participaron: SENAF, RENAPER, la Fundación Micro Justicia, Secretaria 

de DDHH de La Plata, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Procuración 

Penitenciaria de la Nación. 

f. El 3 de noviembre, en el marco del Programa, se llevó a 

cabo en la sede del Defensor Del Pueblo de la Nación el "VIII encuentro de la Alianza 

estratégica por los derechos de niños, niñas y adolescentes con referentes adultos 

privados de libertad". La Defensoría nacional propuso la ampliación de las competencias 

de aquella Alianza, incorporando al colectivo de adolescentes en el sistema penal, 

redefiniendo el espacio como “Alianza estratégica por Niñas, Niños y Adolescentes 

afectados por el Sistema Penal” (NNAASP). 

g. El 8 de noviembre, se participó del panel de Tecnologías 

de Impacto Social de #ImpactDayBA, señalando la importancia de los emprendimientos 

empresariales de impacto social positivo, y del trabajo en equipo de todos los actores 

involucrados para empujar causas importantes para el Desarrollo Sostenible. 

h. El 10 de noviembre, la Defensoría participó del Taller de 

Trabajo sobre el Programa Nacional de Neutralidad de la Degradación de la Tierra y el 

Alineamiento al Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación con la 

Estrategia Decenal de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación. 

i. El 18 de noviembre, el Defensor del Pueblo de la Nación 

participa del taller del "Programa Onu- Redd Argentina" sobre cambio climático y 

deforestación. Cabe señalar que el Programa Nacional Conjunto de "Reducción de 

Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los bosques" (ONU REDD), tiene por 

objeto el establecimiento de mecanismos para incentivar la protección, administración y 
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mejor gestión de los recursos forestales para sostener los servicios ambientales y contribuir 

a la lucha global contra el Cambio Climático. 

j. El 18 de noviembre, la Defensoría participó del 

"Encuentro Nacional de Autoridades de Salud Mental y Adicciones -2016" que se realizó en 

el Salón Auditorio de Jefatura de Gabinetes de Ministros. Allí se presentó el Programa de 

subsidios para el mejoramiento en calidad de la Salud Mental, así como también, el 

Programa Nacional de formación del Recurso Humano en la misma materia. Finalmente, 

se expusieron las problemáticas del consumo de alcohol y otras sustancias en Argentina. 

k. El señor Subsecretario General, y otros funcionarios de 

esta Institución, participaron activamente en el XXI Congreso y Asamblea General de la 

Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), que se desarrolló los días 22 al 24 de 

noviembre en Santa Cruz de Tenerife, España. En la jornada se abordaron temáticas como 

el derecho a la vivienda y a los servicios básicos adecuados, la educación inclusiva y el 

acceso a formación profesional de calidad, la extrema pobreza: hambre y subnutrición, 

entre otros.  

l. Se participó en el H. Senado de la Nación de la jornada 

“El rol del Congreso para hacer efectiva la más ambiciosa agenda mundial sobre derechos 

humanos”, que se llevó a cabo el día 17 de noviembre de 2016.  

m. El 2 de diciembre, el Defensor del Pueblo de la Nación 

participó de Primera Jornada del Taller Regional organizada por Federación 

Iberoamericana del Ombudsman (FIO), GIZ y la Defensoría del Pueblo de Bolivia sobre 

"Prácticas institucionales de intervención Defensoriales en conflictos sociales". La Jornada 

contó con la presencia de representantes de Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil, Costa 

Rica, Guatemala, El Salvador y Portugal. 

n. Los días 6 y 7 de diciembre de 2016, en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 

efectuó su presentación sobre la adecuación nacional de la Agenda 2030. Sobre ese 

punto, la Defensoría disertó acerca del rol de las ONG’s e INDH. El 13 de diciembre de 

2016, se recibió una nota del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 

firmada por su Secretaria Ejecutiva, Dra. Gabriela Agosto, agradeciendo nuestra 

participación.  



ñ. El 12 de diciembre de 2016, funcionarios de esta 

Institución, concurrieron al H. Senado de la Nación, en el 50 aniversario de los Pactos 

Internacionales de Derechos Humanos, en el Observatorio de Derechos Humanos. 

Participaron la Dra. Mónica Pinto, Decana de la Facultad de Derechos (UBA), René 

Mauricio Valdés, Coordinador Residente de Naciones Unidas, y la Dra. Norma Morandini, 

Directora del Observatorio. 

o. El 19 de diciembre, se realizó la reunión en el Defensor 

del Pueblo de la Nación entre el Defensor del Pueblo de Bolivia, Dra. Flavia Massenzio 

(Coordinadora de la Defensoría LGTB de la Caba) y Marcela Romero (Presidenta de la 

Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA) para 

intercambiar experiencias sobre la Defensa de los Derechos del Colectivo LGBT en la 

Región. 

p. El 19 de diciembre, el Defensor Del Pueblo de Bolivia, 

Dr. David Tezano Pinto Ledesma y la Delegada Adjunta para la Vigencia y Ejercicio de los 

DDHH de INNA, Mujeres, Poblaciones y Materias de Especial Atención, Dra. Tamara 

Nuñez del Prado, participaron junto a funcionarios de la Institución de un intercambio de 

buenas prácticas y desafíos en tres ejes temáticos relevantes: LGTB, Personas Privadas 

de Libertad y Migrantes. 

q. Se iniciaron conversaciones con la Red Argentina de 

Pacto Global a fin de colaborar con la difusión de la Agenda 2030 y con la idea de crear 

nuestra Institución, los primeros días del mes de febrero, el Programa sobre las empresas 

y los derechos humanos.  

r. Funcionarios de nuestra Institución viajaron a Ginebra, 

Suiza, al GANHRI, Comité de Acreditación de la Institucionales Nacionales de Derechos 

Humanos a fin de revalidar el status clase “A”, y si bien la calificación definitiva se otorgará 

en marzo de 2017, se pudo conocer que nuestro status clase “A” será revalidado hasta el 

mes de marzo del año 2018, fecha en la que deberá volverse a rendir examen. 

 

VIII. En materia de promoción de los derechos humanos, y 

difusión de la Agenda 2030, nuestra Institución tuvo a su cargo: 

a. La confección de un dossier, en colores, que informa 

acerca de la creación del Programa, de sus investigaciones, su metodología y propuestas. 



Se realizó en castellano y en inglés y sus más de doscientos (200) ejemplares fueron 

distribuidos en los congresos y simposios a los que se concurrió. A nivel local, se 

entregaron: a las autoridades de cada una de las provincias de nuestro país, a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, al señor Jefe de Gabinete de Ministros, y a cada uno de los 

Ministerios del PEN, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Secretaría General de la 

Nación; así como también a la H. Cámara de Senadores, H Cámara de Diputados, a la H. 

Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, al señor Presidente de la Corte de 

Justicia de la Nación, al señor Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, al 

señor Secretario Ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos y al señor 

Subsecretario de Innovación Pública y Gobierno Abierto (en función de lo dispuesto por la 

Resolución Nº 88/2016, del 11 de mayo de 2016, dictada por el Ministerio de 

Modernización), al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, al Consejo 

Nacional de las Mujeres, y a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, entre muchos otros organismos.  

También se le entregó al Presidente de la Federación 

Iberoamericana del Ombudsman, a los veinte (20) Defensores del Pueblo Nacionales de la 

región, al ILO, y al Comité Internacional de Coordinación de INDH para la Promoción y 

Protección de los Derechos Humanos, a través del Defensor del Pueblo de Bolivia quien 

oportunamente fue designado como enlace entre ese Comité y las INDH de América 

Latina.  

De igual modo, le fue entregado al Representante Regional 

de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH), señor Amerigo Incalcaterra, con oficinas en la República de Chile; y al señor 

Martín Abeles, Director de la Oficina en Buenos Aires de la CEPAL. 

b. Se distribuyeron aproximadamente cien (100) pendrive 

en los que se cargó información de nuestra Institución, del Programa y un sinfín de 

resoluciones de Naciones Unidas, los que fueron entregados en eventos públicos a 

diferentes autoridades nacionales e internacionales. 

c. La Defensoría creó una nueva página de facebook: 

Ombudsman Nacional. Agenda 2030, una cuenta de twitter: @Agenda2030, y se realizaron 

hasta la fecha cuatro videos: uno institucional, otro con relación al Objetivo 5 “Igualdad de 

Género”, conmemorando el aniversario de la Res. A/70/1. (25 de septiembre de 2015); uno 



más en relación al Objetivo 3 “Salud y Bienestar”, y el último en referencia al Objetivo 4 

“Educación de Calidad” (ver en https://www.facebook.com/ombudsman2030/videos/). 

d. La tarea desarrollada por la Institución, en el marco del 

Programa, no sólo involucra a las áreas temáticas, sino que, además, ha resultado 

imprescindible contar con la inmensa colaboración del Área Comunicación, del Área de 

Sistemas y el Área de Registro, Notificaciones y Archivo. Mención especial merece la 

Oficina de Jurisprudencia, Documentación y Biblioteca, que si bien depende de la Asesoría 

Legal y Técnica ha desarrollado una tarea, de manera independiente, en lo que hace a la 

plataforma digital pública que ha gestado, también única en la región, y que ha permitido 

publicar más de tres mil (3.000) documentos de las Naciones Unidas; la mayoría de ellos 

vinculados con la Agenda 2030, y que podrán ser consultados por la sociedad civil, 

permitiéndose la búsqueda, según sus voces, por tema, fecha, título, etcétera. 

e. Nuestra Institución adhirió a la campaña de Naciones 

Unidas “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”, y participará activamente, 

teniendo en cuenta el compromiso asumido, en conferencias, talleres, difusión, etcétera, en 

pos de erradicar la violencia contra las mujeres. También lo hará bajo la premisa 

internacional·#herforshe.  

 

IX. Conclusiones: El Estado Nacional ha resuelto 

presentarse voluntariamente, en julio de 2017, a fin de informar a las Naciones Unidas, 

ante el Foro Político de Alto Nivel, acerca de su grado de avance en el cumplimiento de la 

Agenda 2030. Y recibimos con beneplácito su decisión. Nuestra Defensoría, reitero, como 

única INDH de nuestro país, también presentará su informe, a la luz de los resultados 

obtenidos, durante el año 2016, en cada una de las 56 investigaciones iniciadas.  

Es nuestra voluntad llegar a finales del año 2018 habiendo 

iniciado 169 investigaciones, es decir, una investigación por meta. Sabemos que el 

Programa es ambicioso, pero no contamos al día de hoy con los recursos humanos y 

económicos suficientes. Sin embargo, estamos convencidos que en un futuro no muy 

lejano cumpliremos ese sueño, teniendo en cuenta que sólo ha transcurrido un año desde 

su creación; y no son pocos los logros obtenidos.  

Nos queda un inmenso camino por delante, y cada Informe 

anual dará cuenta de los avances del Programa; en realidad dará cuenta de las acciones 

https://www.facebook.com/ombudsman2030/videos/


positivas que el Estado Nacional llevará adelante para cumplir con los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, sin importar quien gobierne o que autoridades dirijan nuestra 

Institución. Y ello así, porque el Programa fue concebido bajo esa premisa: no dejar a 

nadie atrás, sin partidismos políticos. Sólo tras la búsqueda de un mundo mejor, de aquí al 

2030. 



Realizado por:
Subsecretario a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación: 

Dr. Juan José Böckel
Área de Asesoría Legal y Técnica

Área de Comunicación





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Declaración de Mérida 
 

El Papel de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos 
en la ejecución de la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible 

 
 
 
1. La décimo segunda Conferencia Internacional del Comité Internacional de Coordinación 
de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (el 
CIC), se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, México, del 8 al 10 octubre de 2015. Esta 
conferencia fue auspiciada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México 
(CNDH) y organizada en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos (OACDH) y el CIC. El objetivo de la Conferencia fue el tema "Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles: ¿cuál será el papel de las Instituciones Nacionales 
de Derechos Humanos?" 

 
2. Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (las INDH) expresaron su gratitud 
a la CNDH por la excelente organización y su cálida hospitalidad. Asimismo agradecieron 
al CIC, a la OACDH, y al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) por su 
aporte con la organización de la Conferencia. Los participantes agradecieron los discursos 
de apertura del Lic. Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH; del Abog. Mabedle 
Lourence Mushwana, Presidente del CIC; del Embajador, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, 
el Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores; el Lic. Roberto Campa Cifrián, del Subsecretario de Derechos 
Humanos del Ministerio del Interior; y del Lic. Rolando Zapata Bello, Gobernador del 
Estado de Yucatán. Los participantes también acogieron con beneplácito las 
declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
el presidente del Consejo de Derechos Humanos y Coordinador Residente del sistema de 
las Naciones Unidas en México en representación del PNUD, y otros oradores principales 
de entidades de la ONU, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas 
de todo el mundo, por sus valiosos aportes durante sus presentaciones. Los interactivos y 
productivos debates, que reflejaron la experiencia y perspectivas de las INDH de todas las 
regiones, fueron bien acogidos. 
 
La Décimo Segunda Conferencia Internacional adoptó la siguiente Declaración:  
 
3. Los participantes recordaron la dignidad, igualdad y derechos inalienables congénitos 
de todos los seres humanos y la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e 
interrelación de dichos derechos humanos, tal como se expresó en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y en la Declaración y Programa de Acción de Viena, 
adoptado por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993. 
 



4. Los participantes asimismo recordaron, que los derechos humanos, el desarrollo, la paz 
y la seguridad, son temas primordiales, que están relacionados entre sí y que refuerzan 
mutuamente los pilares del sistema de las Naciones Unidas, tal y como se señala en la 
Carta de las Naciones Unidas, y, al tiempo que reconoce los progresos realizados en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los participantes señalaron que éstos no 
se basaban en los derechos y que no alcanzaban a todos los ciudadanos. 
 
5. Los participantes acogieron con beneplácito la adopción por parte de los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, de la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(de aquí en adelante denominada: Agenda), como resultado de un proceso mundial que 
reunió a millones de diversos representantes, en un diálogo constructivo y consulta 
inclusiva, a una escala sin precedentes hasta el día de hoy. La Agenda constituye un 
marco de transformación aplicable a todos los países, para unir a los sectores 
ambientales, sociales y económicos del desarrollo, con el fin de restablecer la armonía 
con la naturaleza. Los participantes hicieron un llamamiento a todos los Estados para que 
pusieran en marcha dicha Agenda. 
 
6. Los participantes acogieron con beneplácito, especialmente que la Agenda se base con 
firmeza en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y en los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, y que 
fuese comunicada por otros instrumentos como; la Declaración sobre el Derecho al 
Desarrollo. En toda la Agenda¹, se hace referencia a los derechos humanos, con el 
reconocimiento explícito de que la aplicación debe ser coherente con las normas y 
compromisos internacionales pertinentes y que contribuya a su logro. Los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS) y sus 169 fines, reflejan, bien sea directa o indirectamente, 
las normas de derechos humanos², e integran los principios transversales de derechos 
humanos tales como; la participación, la responsabilidad y la no discriminación. Aun 
reconociendo los retos específicos de cada país, los participantes ratificaron que si se 
aplican adecuadamente, la Agenda tendrá un impacto significativo en el disfrute de los 
derechos humanos por parte de todos los ciudadanos, y en todas partes del mundo. 
 
7. La Agenda es amplia y establece ambiciosas metas que abarcan la gran gama de 
cuestiones que afectan a las personas y al planeta. Por ejemplo, se basa en los derechos 
económicos y sociales, cuando el objetivo es erradicar la pobreza (Objetivo 1) y el hambre 
(Objetivo 2), y en garantizar el acceso a la atención médica (Objetivo 3), a la educación 
(Objetivo 4), al agua y el saneamiento digno (Objetivo 6), así como al derecho a un 
empleo y trabajo decente (Objetivo 8). El Objetivo 16 tiene como meta lograr que haya 
sociedades que vivan en paz y sean inclusivas, que haya acceso a la justicia y que haya 
instituciones responsables e inclusivas que representen a una serie de derechos civiles y 
políticos. 
 
8. Los participantes hicieron hincapié en que la erradicación de la pobreza y las 
desigualdades y la materialización de la dignidad humana, son algunos de los objetivos 
clave de la Agenda, y que la promesa de no excluir a nadie, y de que ésta alcance 
primero a todos aquellos que más lo necesitan, representa un compromiso con los 
principios de derechos humanos para la igualdad y la no discriminación. 
 
     
 
1 Véase https://sustainabledevelopment.un.org/index.html 
2 Véase http://www.humanrights.dk/human-rights-guide-sdgs 
 
 



Estos principios se fortalecen a través de los objetivos independientes de mitigación de la 
desigualdad entre países (Objetivo 10), y el logro de la igualdad de género (Objetivo 5), 
así como las referencias explícitas a los pueblos indígenas, a las personas con 
discapacidad, a los niños, inmigrantes y a otros titulares de derechos, tales como; las 
comunidades afrodescendientes de las Américas. Los participantes destacaron la 
necesidad de hacer frente a las desigualdades basadas en motivos de discriminación 
prohibidos, y reafirmaron el compromiso reflejado en la Declaración de Amman y 
Programa de Acción del CIC 2012, sobre el papel de las INDH en la promoción de la 
igualdad de género. 
 
9. Los participantes afirmaron que los ODS serán relevantes para todos los titulares de 
derechos de todo el mundo, e incluirán una variedad de participantes interesados clave a 
nivel internacional, regional, nacional y local, en donde se incluirán a las mujeres y niñas, 
a los pueblos indígenas, a personas con discapacidad, a los niños, jóvenes, a personas 
de la tercera edad, a agricultores, a trabajadores, así como al Parlamento y autoridades 
locales, empresas, académicos, organizaciones no gubernamentales locales y finalmente 
a la sociedad civil. 
 
10. Los participantes reafirmaron firmemente que la sociedad civil tiene un papel 
importante que desempeñar a la hora de contribuir al logro de la Agenda. Esto abre 
oportunidades para la colaboración, cooperación y sinergias, y pone de relieve la 
necesidad de garantizar la plena participación de la sociedad civil, en el seguimiento y 
correspondiente puesta en marcha. 
 
11. Los participantes también reafirmaron el importante papel que pueden desempeñar 
las empresas en el cumplimiento de la Agenda, y en las posibilidades de colaboración que 
éstas ofrecen. Destacaron la necesidad de alinear la aplicación de los Principios Rectores 
de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y acogieron con satisfacción la 
referencia explícita a estos Principios en la Agenda. Recordaron la Declaración de 
Edimburgo del CIC 2010, sobre el papel de las INDH en relación con empresas y 
derechos humanos, al tiempo que reafirmaron la importancia del trabajo en curso del CIC 
y las INDR en este sector. 

 
12. Los instrumentos y mecanismos de derechos humanos proporcionarán un marco 
importante para la aplicación de la ODS, y la implementación de los ODS contribuirán al 
logro de dichos derechos humanos. Esto apunta a la posibilidad de utilizar los 
mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, tales como; el Consejo 
de Derechos Humanos, los Procedimientos Especiales, el Examen Periódico Universal, y 
los órganos de tratados, así como los órganos de control de la Organización Internacional 
del Trabajo, para evaluar y orientar la ejecución de los ODS. Los participantes asimismo 
destacaron la necesidad de que los mecanismos de vigilancia y revisión de los ODS 
tengan en cuenta los derechos humanos y las recomendaciones de los mecanismos 
internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos. 
 
13. Si bien recordando que los Estados son los principales titulares de deberes y 
responsables de rendir cuentas a su pueblo, los participantes instaron a todas las 
partes interesadas a adoptar un enfoque que se centre en los derechos humanos 
para todas las distintas etapas de planificación, programación y ejecución, de 
conformidad con los instrumentos y mecanismos internacionales de derechos 
humanos. Este enfoque basado en los derechos humanos, deberá prevalecer 
siempre, incluso en el caso en que los objetivos y enfoques de desarrollo sean 
aparentemente contradictorios. Los participantes destacaron la necesidad de 



formular unos mecanismos de revisión y control, públicos, sólidos, participativos, 
ampliamente accesibles y que se basen en hechos. Reconocieron el proceso llevado 
a cabo bajo los auspicios de la Comisión de Estadística de la ONU, para desarrollar 
un marco de indicadores que monitorice la nueva Agenda, y destacaron la 
importancia de elegir indicadores que ratifiquen los compromisos de derechos 
humanos que se reflejan en los objetivos y metas. 
 
14. El Objetivo 17.18 tiene como final aumentar significativamente la disponibilidad de 
datos clasificados de acuerdo a los ingresos, género, edad, raza, etnia, condición 
migratoria, discapacidad, ubicación geográfica y otras características relevantes. Los 
participantes recordaron que es ampliamente reconocido que la recopilación y difusión de 
datos clasificados en base prohibida de discriminación, juegan un papel importante en el 
logro de los derechos humanos, y destacó la experiencia y el potencial de las INDH en 
este campo. Asimismo acogieron los esfuerzos del personal estadístico, para la 
construcción de una "revolución de información' y a las alianzas con nuevos creadores y 
usuarios de datos a nivel mundial, regional, nacional y local. Esto tiene el potencial de 
mejorar la clasificación de la información y el desarrollo de sistemas de recolección de 
datos, para que sean propicios a respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos. 
 
15. Los participantes hicieron hincapié en que las INDH de todas las regiones, ya están 
abordando cuestiones de importancia crucial para la Agenda, durante la realización de 
sus tareas regulares. El fortalecimiento de las INDH en todas las regiones, incluyendo la 
independencia técnica y financiera, es, pues, un medio eficaz para promover el logro de la 
Agenda. Las INDH se encuentran en una posición ideal para desempeñar un papel de 
vínculo entre las partes interesadas, y así promover que los procesos nacionales de 
aplicación y vigilancia, sean transparentes, participativos e incluyentes. Los participantes 
alentaron a las INDH en particular, para hacer frente a todas las formas de exclusión, 
pobreza y para establecer prioridades e incorporar los derechos humanos de las mujeres 
y las niñas y la igualdad de género, en sus tareas de trabajo. 
 
16. Los participantes aprobaron la creación de un Grupo de Trabajo del CIC para la 
Agenda 2030 en el entorno del Desarrollo Sostenible, como vehículo de colaboración, 
entre otras cosas, y para que sean la voz internacional de las INDH sobre estos asuntos. 
 
17. Asimismo, alentaron a las Redes Regionales del CIC y a las INDH individuales, de 
acuerdo con sus mandatos en virtud de los Principios de París, para que colaboren en el 
desarrollo de capacidad mutua y en el intercambio de experiencias, y que se consideren 
las funciones prácticas que puedan asumir, para así contribuir a un enfoque que se base 
en los derechos humanos a la hora de poner en marcha la Agenda. Tales funciones y 
actividades incluyen, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

 
(1) Llevar a cabo talleres sobre derechos humanos y desarrollo sostenible en 

todas las regiones del CIC, en colaboración con el Grupo de Trabajo del CIC 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y desarrollar planes de 
acción regionales que también identifiquen y aborden las necesidades de 
mayor capacidad de las INDH. Se alienta a los Presidentes Regionales a 
que informen al respecto en la Asamblea General del CIC de marzo de 
2016, y posteriormente en las reuniones regionales e internacionales de las 
INDH. 
 



(2) Proporcionar asesoramiento a los gobiernos nacionales y locales, a los 
titulares de derechos y otros actores, para promover un enfoque basado en 
los derechos humanos, en la implementación y control de la Agenda, como 
por ejemplo, evaluando el impacto de las leyes, políticas, programas, planes 
nacionales de desarrollo, prácticas y presupuestos administrativos en el 
logro de derechos humanos para todos. 

 
 

(3) Desarrollar y fortalecer las alianzas para su ejecución, mediante la 
promoción de procesos transparentes e inclusivos de participación y 
consulta con los titulares de derechos y con la sociedad civil, durante todas 
las etapas de la aplicación de la Agenda, tales como; durante el desarrollo 
de estrategias nacionales y sub-nacionales para lograr los ODS, incluyendo 
a todos aquellos que se hallen más retrasados. 
 

(4) Colaborar con los titulares de deberes, los de derechos y otros actores 
clave, tales como; los organismos gubernamentales, parlamentos, el poder 
judicial, las autoridades locales, las oficinas nacionales de estadística, la 
sociedad civil, grupos principales, los grupos marginados, la corriente 
principal y los medios sociales, la ONU y otras instituciones internacionales y 
regionales, para concienciar y fomentar la confianza, y promover el diálogo y 
los esfuerzos concertados de un enfoque basado en los derechos humanos, 
para la ejecución y seguimiento de la Agenda, y abrir espacio para la 
participación de los titulares de derechos y la sociedad civil. 

 
(5) Asistir en la elaboración de indicadores nacionales globales y sistemas de 

recolección de datos fiables que garanticen la protección y promoción de los 
derechos humanos a la hora de controlar la Agenda, tales como; la 
búsqueda de colaboración con las oficinas nacionales de estadística, si 
fuese relevante, y otras instituciones nacionales pertinentes, y aprovechando 
los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos 
existentes. 

 
(6) Monitorear el progreso de la ejecución de la Agenda en los planos locales, 

nacionales, regionales e internacionales, para denunciar cualquier 
desigualdad o discriminación en este sentido, incluso a través de enfoques 
innovadores para la recolección de datos y alianzas con los titulares de 
derechos, grupos vulnerables y marginados, para una vigilancia participativa 
e inclusiva y mediante la identificación de obstáculos, así como de acciones 
para el progreso acelerado. 

 
(7) Colaborar y responsabilizar a los gobiernos de los escasos avances o 

irregularidades sobre la puesta en marcha de la Agenda, incluyendo el tener 
en cuenta el progreso de su ejecución y los obstáculos a la hora de informar 
a los parlamentos, al público en general y a los mecanismos nacionales, 
regionales e internacionales, tales como el Consejo de Derechos Humanos y 
sus mecanismos, tales como: el Examen Periódico Universal, los 
procedimientos especiales, los órganos de tratados, así como los órganos 
de control de las Organizaciones Internacionales del Trabajo, las comisiones 
regionales de la ONU y el Foro Político de Alto Nivel. 

 
 



(8) Responder y llevar a cabo investigaciones, e investigar las denuncias de 
violaciones de derechos humanos, en el contexto del desarrollo y la 
implementación de ODS, incluso en relación con la discriminación y la 
desigualdad que puedan romper la confianza entre el Estado y el pueblo. 

 
(9) Facilitar el acceso a la justicia, compensación y remedio para aquellos que 

estén sometidos a abuso o violación de sus derechos en el proceso de 
desarrollo, incluso mediante la recepción y proceso de reclamaciones, en los 
que las INDH, realizan tales funciones. 

 
La Conferencia también acordó que el CIC deberá: 

 
(10) Continuar con la promoción de la participación independiente de los 

Principios de París que cumplen las INDH y sus órganos de coordinación 
internacionales y regionales, en los mecanismos y procesos relevantes de la 
ONU, tales como; en el Seguimiento y Revisión de los Procesos de la 
Agenda, como el del Foro Político de Alto Nivel, y asimismo hizo un 
llamamiento al Secretario General de la ONU³. 

 
(11) Fomentar la capacitación, intercambio de experiencias y buenas prácticas, 

así como la gestión del conocimiento entre las INDH, en relación a la 
Agenda, y movilizar los recursos a tal efecto. Promover la Asociación 
Estratégica Tripartita PNUD-OACDH-CIC, para prestar apoyo a las INDH, a 
las redes regionales y al CIC en este sentido. 

 
 
 
 
 
 

Adoptada en Mérida, Yucatán, el 10 de octubre de 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
3  Véase A/70/347 
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700(XXXVI) RESOLUCIÓN DE MÉXICO POR LA QUE SE CREA EL FORO DE LOS PAÍSES 
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
 
 Recordando la resolución 695(PLEN.16-E) aprobada en la XVI Reunión Extraordinaria del 
Comité Plenario, realizada en Santiago el 16 de abril de 2015, en la cual se decidió iniciar un proceso de 
consulta regional destinado a crear el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible en el trigésimo sexto período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe en 2016, 
 
 Recordando también la resolución 696(PLEN.31) aprobada en el trigésimo primer período de 
sesiones del Comité Plenario, llevado a cabo en Nueva York el 28 de abril de 2016, en la cual se acogió 
con beneplácito la exitosa finalización del proceso de consulta regional destinado a crear el Foro de los 
Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, 
 
 Habiendo examinado el proyecto de informe del trigésimo primer período de sesiones del 
Comité Plenario, 
 

1. Decide establecer el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible de acuerdo con el documento final del trigésimo primer período de sesiones del Comité 
Plenario, que figura en el anexo de la presente resolución. 



Anexo 
 
 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE SOBRE LA CREACIÓN DEL FORO DE LOS PAÍSES DE  

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
 
 Recordando la resolución 695(PLEN.16-E) de su Comité Plenario, a través de la cual, entre otras 
cosas, se inició un proceso de consulta regional destinado a crear el Foro de los Países de América Latina 
y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible en el trigésimo sexto período de sesiones de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe en 2016,  
 
 Acogiendo con beneplácito la resolución de la Asamblea General 70/1, titulada “Transformar 
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, en la que la Asamblea General adoptó un 
amplio conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas universales y transformativos, de gran 
alcance y centrados en las personas, y reafirmó su compromiso de trabajar sin descanso a fin de conseguir 
la plena implementación de la Agenda a más tardar en 2030, su reconocimiento de que la erradicación de 
la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se 
enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible, y su compromiso 
de lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones —económica, social y ambiental— en forma 
equilibrada e integrada, y de aprovechar los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de 
procurar abordar los asuntos pendientes,  
 
 Recordando que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entre otras cosas, reconoce la 
importancia de aprovechar los mecanismos de seguimiento y examen existentes en el plano regional y de 
dejar un margen normativo suficiente, alienta a todos los Estados Miembros a que determinen cuál será el 
foro regional más adecuado para su participación, alienta también a las comisiones regionales de las 
Naciones Unidas a que continúen prestando asistencia a los Estados Miembros a este respecto, y establece 
principios rectores para los procesos de seguimiento y examen a todos los niveles, tomando en cuenta las 
diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo nacionales, respetando los márgenes normativos 
y las prioridades de cada país, siempre de manera compatible con las normas y los compromisos 
internacionales pertinentes y reconociendo que los resultados de los procesos nacionales servirán de 
fundamento para los exámenes regionales y mundiales, puesto que el examen mundial se basará 
principalmente en fuentes de datos oficiales de los países,  
 
 Acogiendo con beneplácito la resolución de la Asamblea General 69/313, titulada “Agenda de 
Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 
Desarrollo”, en la que, entre otras cosas, los Estados Miembros se comprometen cabalmente, en los 
planos nacional, regional e internacional, a hacer un seguimiento adecuado y eficaz de los resultados de la 
financiación para el desarrollo y todos los medios de ejecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, y en la que se alienta a las comisiones regionales de las Naciones Unidas a que, en 
cooperación con los bancos y las organizaciones regionales, movilicen sus conocimientos especializados 
y los mecanismos existentes, que podrían centrarse en aspectos temáticos de la Agenda de Acción 
de Addis Abeba, 
 
 Recordando las resoluciones 61/16 y 68/1 de la Asamblea General, en las que, entre otras cosas, 
se insta a las comisiones regionales de las Naciones Unidas a contribuir, en el marco de sus mandatos, al 
examen de los progresos realizados en la aplicación y el seguimiento de los resultados de las grandes 



conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, y la resolución 66/288, en la que los países se 
comprometieron a fortalecer el Consejo Económico y Social como uno de los órganos principales 
encargados del seguimiento integrado y coordinado de los resultados de todas las grandes conferencias y 
cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica, social, ambiental y esferas conexas,  
 
 Recordando también la resolución de la Asamblea General 67/290, en la que, entre otras cosas, se 
reconoce la importancia de la dimensión regional del desarrollo sostenible y se invita a las comisiones 
regionales de las Naciones Unidas a que hagan aportaciones a la labor del Foro Político de Alto Nivel sobre 
el Desarrollo Sostenible, incluso por medio de reuniones regionales anuales, con la participación de otras 
entidades regionales competentes, los grupos principales y los demás interesados pertinentes, según proceda, 
 
 Subrayando la importancia de crear un foro regional para el seguimiento y examen de los avances 
de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para, entre otras cosas, reforzar la 
coherencia y la coordinación, promover la colaboración y brindar orientación en materia de políticas, 
fomentar la creación de capacidades nacionales, albergar exámenes nacionales voluntarios dirigidos por 
los países, identificar las brechas, los retos emergentes y las metas compartidas a nivel regional, impulsar 
el aprendizaje entre pares compartiendo las buenas prácticas, las experiencias y las lecciones aprendidas, 
contribuir a movilizar los medios necesarios de implementación, suscitar la participación de todos los 
interesados relevantes, proporcionar una plataforma para las alianzas, favorecer las políticas y medidas 
centradas en las personas, la transparencia y la responsabilidad y promover el desarrollo, divulgación, 
difusión y transferencia de tecnologías ambientalmente racionales,  
 
 Reconociendo que cada país dispone de diferentes enfoques, visiones de futuro, modelos e 
instrumentos para lograr el desarrollo sostenible, en función de sus circunstancias y prioridades 
nacionales, y reafirmando que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar común y que “Madre 
Tierra” es una expresión corriente en muchos países y regiones,  
 
 Resaltando la importancia de llevar a cabo en todo el sistema una labor de planificación 
estratégica, implementación y presentación de informes, con el fin de que el sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo preste un apoyo coherente e integrado a la implementación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y de los procesos de financiamiento del desarrollo, incluso en el nivel 
regional, tomando en cuenta otros procesos regionales y subregionales que promueven el impacto de la 
cooperación internacional para el desarrollo,  
 
 Tomando en consideración las necesidades especiales y los desafíos particulares a que se 
enfrentan los países en desarrollo sin litoral y reconociendo los desafíos especiales en materia de 
desarrollo sostenible a que se enfrentan los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países de renta 
media, los países menos adelantados, y los países que se encuentran en situaciones de conflicto y 
posteriores a un conflicto,  
 
 Tomando nota con reconocimiento de la Nota de la Secretaría de la Comisión1, preparada en 
cumplimiento de la resolución 695(PLEN.16-E) aprobada por el Comité Plenario, 
 

1. Decide crear el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible, como mecanismo regional para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, sus 
medios de implementación y la Agenda de Acción de Addis Abeba;  

 

                                                      
1 LC/L.4123. 



2. Decide asimismo que el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible estará dirigido por los Estados y abierto a la participación de los países de América Latina y el 
Caribe, y que debería proporcionar útiles oportunidades de aprendizaje entre pares, por medios como 
exámenes voluntarios, el intercambio de buenas prácticas y la discusión de metas comunes, beneficiarse 
de la cooperación de las comisiones y organizaciones regionales y subregionales para orientar un proceso 
regional inclusivo, aprovechando los exámenes realizados a nivel nacional y contribuyendo al 
seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de la 
Agenda de Acción de Addis Abeba a nivel mundial, incluso en el Foro Político de Alto Nivel sobre el 
Desarrollo Sostenible y en el Foro del Consejo Económico y Social sobre el Seguimiento de la 
Financiación para el Desarrollo, según corresponda;  

 
3. Reitera que el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible se guiará por los principios establecidos para todos los procesos de seguimiento y examen por 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;  

 
4. Decide que el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

aprovechará los mandatos y plataformas existentes, evitando las duplicaciones y la creación de estructuras 
adicionales, y que, dentro de los límites de los recursos existentes, promoverá la coordinación y 
coherencia en el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, e invitará a otros organismos 
regionales y subregionales relevantes y a instituciones financieras internacionales para que participen en 
sus reuniones, según proceda, abordando las tres dimensiones del desarrollo sostenible de forma integrada 
y equilibrada, y, a estos efectos, decide también que:  
 

a) El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible recibirá 
los informes de los siguientes órganos subsidiarios de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, según corresponda:  
 
i) la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe;  

ii) el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe;  

iii) el Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social; 

iv) la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe;  

v) la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe; 

vi) la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones; 

vii) el Comité de Cooperación Sur-Sur; 

viii) la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe; 

ix) el Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel, y  

x) el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano,  
 

b) Se invita a otros mecanismos regionales intergubernamentales relevantes, incluidos el Foro 
de Ministros del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe y el Foro de Ministros de 
Desarrollo Social de América Latina, a proporcionar insumos y contribuciones y a informar 
al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, en el 
ámbito de sus mandatos actuales, acerca de su labor relacionada con la implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de la Agenda de Acción de Addis Abeba,  

 



c) Se invita también a las oficinas regionales de los organismos especializados, fondos y 
programas de las Naciones Unidas a participar e involucrarse en el Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible de forma coordinada, a través de 
acciones como el envío de contribuciones que se reflejarán en los informes sobre el progreso 
anual de la Comisión y la presentación de sus esfuerzos para apoyar y asistir a los países de 
América Latina y el Caribe en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y la Agenda de Acción de Addis Abeba,  

 
d) Se invita asimismo a las instituciones financieras internacionales relevantes, incluidos los 

bancos regionales y subregionales de desarrollo, a participar y colaborar en el Foro de los 
Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, a través de acciones 
como la presentación de sus esfuerzos para apoyar y asistir a los países de América Latina y 
el Caribe en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda 
de Acción de Addis Abeba, según corresponda, 

 
e) El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible tomará en 

cuenta, según corresponda, los acuerdos relacionados con el desarrollo sostenible aprobados 
por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, incluido el Plan para la 
Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025; 

 
5. Destaca que el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible reconocerá las necesidades especiales y los desafíos particulares a que se enfrentan los países 
en desarrollo sin litoral, y los desafíos especiales en materia de desarrollo sostenible a que se enfrentan los 
pequeños Estados insulares en desarrollo, los países de renta media, los países menos adelantados, los 
países que se encuentran en situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto, a fin de responder al 
carácter universal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;  

 
6. Resalta que el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible se convocará bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y 
que contribuirá a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de la Agenda de 
Acción de Addis Abeba, así como al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de las 
siguientes acciones, entre otras:  
 

a) el fortalecimiento de la coordinación, la promoción de la cooperación y el ofrecimiento de 
orientaciones políticas mediante recomendaciones para el desarrollo sostenible a nivel regional, 

 
b) la promoción de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible de manera 

holística e intersectorial, con especial énfasis en la erradicación de la pobreza en todas sus 
formas y dimensiones, el fomento de un crecimiento inclusivo, equitativo y duradero, 
incluyendo patrones de consumo y producción sostenibles, la reducción de la desigualdad y la 
promoción de la inclusión social, el reconocimiento de la diversidad cultural y del papel 
crucial de la cultura para facilitar el desarrollo sostenible, la protección y el uso sostenible del 
ambiente, y el favorecimiento del buen vivir en armonía con la naturaleza,  

 
c) la evaluación de los avances de la implementación regional de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, por medios como la consideración de informes anuales emitidos por la 
Secretaría de la Comisión y basados, según corresponda, en el marco de indicadores 
mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas acordado por la Comisión 
de Estadística de las Naciones Unidas, y en otros indicadores relevantes para los niveles 
regionales, nacionales y subnacionales de monitoreo desarrollados de forma regional o 
nacional, tomando también en cuenta los indicadores abarcados por las directrices 



operacionales para la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo, según corresponda. Todos los indicadores deberán basarse, en la mayor medida 
posible, en estadísticas nacionales oficiales comparables y estandarizadas proporcionadas por 
los países de América Latina y el Caribe y, cuando se utilicen otras fuentes y metodologías, 
estas serán revisadas y acordadas por las autoridades estadísticas nacionales y se presentarán 
de forma transparente,  

 
d) el seguimiento y examen de la implementación de Modalidades de Acción Acelerada para los 

Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa) a nivel regional, 
 

e) la evaluación de la implementación del Programa de Acción de Viena en Favor de los Países 
en Desarrollo Sin Litoral para el Decenio 2014-2024 a nivel regional,  

 
f) la promoción de la cooperación internacional y de la creación de capacidades a nivel nacional 

para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por medios como la 
cooperación Sur-Sur y triangular y otras modalidades de cooperación, a fin de fortalecer y 
complementar las modalidades tradicionales de cooperación,  

 
g) la realización de exámenes nacionales voluntarios dirigidos por los países,  

 
h) la identificación de brechas regionales, desafíos emergentes y metas compartidas para lograr 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas,  
 

i) el favorecimiento del aprendizaje entre pares a través del intercambio de buenas prácticas, 
experiencias y lecciones aprendidas,  

 
j) la contribución a la movilización de los medios de implementación necesarios para lograr los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas,  
 

k) el aliento a la participación de todos los actores relevantes, incluidos la sociedad civil, los 
ámbitos académicos y el sector privado, de acuerdo con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y la Agenda de Acción de Addis Abeba,  

 
l) el ofrecimiento de una plataforma para las alianzas para el desarrollo sostenible,  

 
m) el fomento de políticas y acciones centradas en las personas, de la transparencia y de 

la responsabilidad,  
  



n) la promoción de la coordinación y coherencia de los planes y estrategias nacionales de 
desarrollo con los marcos mundiales,  
 

o) la contribución a las orientaciones del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 
Sostenible, bajo los auspicios del Consejo Económico y Social y la Asamblea General, y del 
Foro del Consejo Económico y Social sobre el Seguimiento de la Financiación para el 
Desarrollo, según corresponda, y  

 
p) el fomento, a nivel regional, del desarrollo, divulgación, difusión y transferencia de 

tecnologías ambientalmente racionales, y el fortalecimiento de la cooperación y colaboración 
regionales en ciencia, investigación, tecnología e innovación, por medios como las alianzas 
público-privadas y multipartes, y sobre la base de intereses comunes y beneficios mutuos, con 
énfasis en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 

 
7. Decide que la Presidencia del Comité Plenario de la Comisión para América Latina y el 

Caribe convoque anualmente el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible, según corresponda. El Foro contará con el apoyo de la Secretaría de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe y se ajustará al calendario, a los programas de trabajo y a 
los temas del Consejo Económico y Social, del Foro del Consejo Económico y Social sobre el 
Seguimiento de la Financiación para el Desarrollo, y del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 
Sostenible, según corresponda; 

 
8. Solicita a la Secretaría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que, 

cuatro semanas antes de celebrarse cada reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible, emita un informe sobre el progreso anual. Se considerará este informe 
como un aporte regional al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible auspiciado por el 
Consejo Económico y Social y al Foro del Consejo Económico y Social sobre el Seguimiento de la 
Financiación para el Desarrollo, según corresponda, y en él se evaluarán el progreso y los desafíos 
regionales en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sobre la base de los 
indicadores acordados, de otras contribuciones relevantes de los órganos subsidiarios de la Comisión y de 
los exámenes nacionales, según corresponda, y se proporcionarán recomendaciones de políticas para la 
consideración del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible;  
 

9. Solicita asimismo a la Secretaría de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe que prepare un informe de avance cuatrienal, para su consideración por el Foro de los Países 
de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible como contribución regional al Foro 
Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible bajo los auspicios de la Asamblea General, 
consolidando y aprovechando los avances y retos identificados en los informes anuales previos, para 
proporcionar un análisis más amplio de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible a nivel regional; 
 

10. Alienta a los países de América Latina y el Caribe a presentar, a través del Foro de los Países 
de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, las conclusiones y recomendaciones 
acordadas intergubernamentalmente y un resumen elaborado por su Presidencia, según corresponda:  
 

− al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible bajo los auspicios de la Asamblea 
General y del Consejo Económico y Social, como parte de las contribuciones regionales al 
proceso mundial de seguimiento y examen de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 

− al Foro del Consejo Económico y Social sobre el Seguimiento de la Financiación para el 
Desarrollo, como parte de las contribuciones regionales al proceso mundial de seguimiento de 
la Agenda de Acción de Addis Abeba, y  



− al Mecanismo de Coordinación Regional de las Naciones Unidas;  
 

11. Resalta el carácter participativo e inclusivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
que fomenta la participación de todos los actores relevantes, incluidos las organizaciones de la sociedad 
civil, los ámbitos académicos y el sector privado, y, en este sentido, alienta al Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible a asegurar una participación institucionalizada 
de múltiples actores interesados según las disposiciones correspondientes de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, de la Agenda de Acción de Addis Abeba y del Consejo Económico y Social;  

 
12. Alienta a los países de América Latina y el Caribe a ofrecerse voluntariamente para la 

realización de exámenes nacionales, y alienta también al Foro a desarrollar ulteriores modalidades para 
albergarlos según los principios y directrices relacionados establecidos por la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 
 
 
 
 
 



Órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Mecanismo regional intergubernamental invitado a proporcionar 
insumos y contribuciones al Foro. 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "Establecimiento del Foro de los 
Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, resolución aprobada en el trigésimo 
sexto período de sesiones de la CEPAL, 27 de mayo de 2016

a El Foro se convocará bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
b Algunos nombres han sido abreviados en beneficio de una mejor comprensión de la imagen. Para ver un listado detallado de 
los órganos subsidiarios de la CEPAL ingrese a http://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios.  
c PNUMA/ORPALC actúa como Secretaría del Foro. Cuenta además con un Comité Técnico Interagencial (CTI) conformado por 
el PNUMA, el PNUD, la CEPAL, el BID y el Banco Mundial. 
d Listado no exhaustivo. Para ver un listado completo de las organismos especializados, fondos y programas de las Naciones 
Unidas ingrese a http://www.unsceb.org/content/unsystemchart-dpi-2015.
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Informe elaborado por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN  
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.1 

65º período de sesiones de la CEDAW. 
Argentina. 

 
 

Luego de dictada la Resolución A/RES/70/1 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, nuestra Institución creó el 1º de enero de 2016 el Programa de Seguimiento 
y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030, e impulsó un gran número de 
investigaciones vinculadas con los 17 Objetivos y sus metas; por ejemplo, salud, vivienda, agua, 
energía, cambio climático, desnutrición, educación, y grupos vulnerables como LGTBI, personas con 
discapacidad, privadas de libertad, pueblos originarios, y especialmente cinco investigaciones 
vinculadas con la igualdad de género. En el Informe que sigue se dará cuenta de los resultados 
parciales que se han obtenido hasta el presente, referenciando cada uno de los temas que se 
abordarán. 
 
Acceso a la justicia: 
En el marco del Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – 
Agenda 2030, se inició una investigación, en función del Objetivo 16, meta 16.3., a fin de conocer las 
políticas públicas que llevará adelante el Estado Nacional “para promover el estado de derecho en 
los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.”.Y en 
esa investigación se tienen en cuenta la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de 
Derecho2; los Principios y Directrices de las Naciones Unidas sobre el Acceso a la Asistencia Jurídica 
en los Sistemas de Justicia Penal, aprobados por A/RES/ 67/1873, así como también las Reglas de 
Brasilia, especialmente la Reglas 3, 4 y, en particular, la Regla 24, que establece: Serán destinatarios 
del contenido de las presentes Reglas: d) Las personas que desempeñan sus funciones en las 
instituciones de Ombudsman.  
Señala el Estado Nacional que para un “un mejor acceso a la justicia”, en el ámbito del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos se implementan, en todo el territorio nacional, los Centros de Acceso a 
la Justicia (CAJ), que se establecen como espacios de acompañamiento a la comunidad en los que 
se brinda asesoramiento y orientación profesional para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y 
la igualdad de oportunidades. 
Sin embargo, se efectúan las siguientes observaciones: a. Falta de articulación con los referentes 
territoriales en cada localidad o región, para que su política sea más inclusiva y posea más 
comprensión del contexto social, cultural y ambiental al que se dirigen; b. Los equipos no son 
interdisciplinarios, pues, en verdad se canaliza el patrocinio letrado a través de los Colegios de 
Abogados, sin contemplar los métodos alternativos de conflicto menos formales que, sin dudas, 
brindarían soluciones eficaces y más rápidas; c. El trabajo de los CAJ actúa mayormente sobre lo 
inmediato, es decir, obteniendo medidas precautorias eficaces pero sin efectuar un acompañamiento 
posterior a la víctima durante todo el trámite del proceso. 

                                            
1
 El Informe puede ser publicado en la página web de la CEDAW.  

Contacto: Dr. Juan José Böckel, Subsecretario General del Defensor del Pueblo de la Nación; 

jbockel@defensor.gov.ar. +54 11 4 8191630. Suipacha 365, CABA, República Argentina. 
2
 http://bit.ly/1URotpk 

3
 http://bit.ly/1XYfaly 

mailto:jbockel@defensor.gov.ar
http://bit.ly/1URotpk
http://bit.ly/1XYfaly
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Por otra parte, si bien es cierto que se sancionó en noviembre de 2015 la Ley Nº 27.210, por la cual 
se crea un Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, la ley no ha sido 
implementada.  
Es importante la labor que desarrolla la Oficina de Mujer dependiente de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (CSJN) que sistematiza en una Base de datos de jurisprudencia las 
resoluciones judiciales dictadas por los tribunales de todo el país vinculadas con los derechos de las 
mujeres en los diversos ámbitos. El objetivo principal es brindar una herramienta que facilite al poder 
judicial la toma de decisiones con perspectiva de género.  
Además lleva registros de femicidios ocurridos en todo el país, a partir del año 2014. De sus informes 
surge que en 2014 se perpetraron 225 y en el 2015, 235, demostrando que lejos de disminuir, el 
número de feminicidios aumentó pese a los esfuerzos que afirma el Estado que realiza en el marco 
de sus políticas públicas. 
Finalmente, cabe mencionar que la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la CSJN, que tiene por 
objetivo “facilitar el acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de violencia 
doméstica”, sólo interviene en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ello, resulta 
necesario que se replique esta modalidad de intervención interdisciplinaria y especializada al resto 
del país. Hasta la fecha se replicó el modelo “OVD” sólo en cinco (5) provincias argentinas: Tucumán, 
Santiago del Estero, Salta, Santa Cruz y La Pampa. También en la provincia de Jujuy, por resolución 
del Superior Tribunal de Justicia, pero no se ha implementado por falta de partida presupuestaria.  
 
Violencia contra la mujer: 
Teniendo en cuenta el Objetivo 5, Igualdad de Género, dentro del Programa de Seguimiento y 
Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030 que lleva adelante esta 
Institución, se inició una investigación para indagar en las políticas públicas y conocer cómo se 
pondrá fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas … eliminando 
todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, y 
cuáles serán las medidas que permitan aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables 
para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos 
los niveles (metas 5.2. y 5.c.); 
Con posterioridad a lo informado por el Estado Argentino sobre este tema, el Consejo Nacional de las 
Mujeres (CNM), con fecha 26 de julio de 2016, dio a conocer el Plan Nacional de Acción para la 
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-2019), conforme lo 
establecido en la ley Nº 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres.4 
El Plan se implementará a lo largo de los próximos tres años (2017-2019). Se han elaborado 69 
medidas y 137 acciones que abarcan distintas áreas (salud, educación, trabajo, acceso a la justicia, 
comunicación, etc.). Si bien se observa que el Plan es integral, será posible analizar su alcance y 
cumplimiento una vez que se ponga en marcha, es decir en enero de 2017. 
Sin embargo, de las 69 Medidas, 55 se realizarán a partir de 2017, pero muchas de ellas recién a 
partir del mes de junio de ese año; mientras que 6 Medidas se pondrán en práctica durante 2018, 
y 8 Medidas recién se implementarán en el 2019. Y de la lectura del Plan se observa que muchas 
de las medidas que comenzarán en junio de 2017 podrían iniciarse en enero. Se advierte también 
una postergación innecesaria respecto de algunas medidas que se prevén ha para 2018 y 2019. Por 
ejemplo, las Medidas 2, 3, 7, 9, 20, 23, 26, 27, 29 y 31. 
En definitiva, si se efectuara un seguimiento del Plan, en enero sólo se iniciarán 30 Medidas de las 
55 proyectadas para 2017, pero únicamente 19 de acciones efectivas, a saber, Medidas: 13, 14, 15, 
17, 18, 19, 21, 22, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 48, 52 y 58, pues, las 11 restantes se refieren 
únicamente a capacitación (37 a 47).  
Y con posterioridad, esto es, las otras 25 Medidas proyectadas también para 2017, en junio se 
iniciarán las Medidas: 1, 10, 11, 12, 16, 28, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 65, 67 y 69. Las que 
restan, Medidas: 4, 5, 6, y 68, se iniciarán en marzo, y; finalmente, las Medidas 61 y 66, se iniciarán 
en diciembre. 

                                            
4
 Plan Nacional http://bit.ly/2cIv8Sp  

http://bit.ly/2cIv8Sp
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Además, con relación a la violencia obstétrica, una de las prácticas que más preocupan a esta 
Defensoría del Pueblo de la Nación, el Plan recién propicia la creación de un Programa para el 
período enero-diciembre 2019, cuando, en realidad, debería ser iniciado en fecha más próxima. 
Por otra parte, resultaría oportuno que el CNM tuviera en cuenta, previo a la implementación del 
Plan, los comentarios y consideraciones efectuadas por el Equipo Latinoamericano de Justicia y 
Genero –ELA-, en materia de salud, educación, trabajo, justicia y comunicación, tanto en el “eje 
prevención” como en el “eje atención integral”. 5 
Finalmente, debe señalarse que dentro del Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030 se inició otra investigación para conocer las políticas 
públicas llevadas adelante y las próximas a realizarse en materia de violencia obstétrica, en función 
de las Leyes Nº 25.929 y Nº 26.465. 
 
Salud: 
El Estado Argentino informa, respecto del acceso al aborto no punible, que hay “avances” en esa 
materia, ya que hay “guías de atención que se implementan en todo el país.” Asimismo da cuenta de 
“los avances normativos que implican una despenalización y legalización del aborto, se informa que 
al 1º de julio de 2016 ingresó un nuevo proyecto a la Cámara de Diputados de la Nación, que impulsa 
la interrupción voluntaria del embarazo, iniciativa de las Organizaciones de Mujeres.”  
Al respecto, cabe mencionar que la Defensoría del Pueblo, a partir de una denuncia presentada por 
el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres –CLADEM-, 
ha investigado sobre la implementación de protocolos de atención de los abortos no punibles. 
Así fue que el Defensor del Pueblo de la Nación dictó -en octubre de 2015- la Resolución Nº 65/15, 
mediante la cual exhortó a las autoridades sanitarias de las citadas provincias “a que arbitren las 
medidas necesarias para elaborar e implementar un protocolo de atención de abortos no punibles o, 
en su caso, dispongan la adhesión al “Protocolo para la Atención de las Personas con Derecho a la 
Interrupción Legal del Embarazo”, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación.” 6 
Pese a que han transcurrido casi seis años de dictado el Fallo, CSJN, “F., A. L. s/ medida 
autosatisfactiva”, rta. 13/03/2011, F 259 XLVI, sólo ocho provincias se ajustaron totalmente a lo que 
dispuso la Corte: Chubut, Santa Fe, Chaco, Jujuy, Misiones, Tierra del Fuego, La Rioja y Santa Cruz. 
Otras ocho jurisdicciones obedecieron en forma parcial: Salta, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, 
Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, ya que incorporan requisitos que 
limitan el acceso al aborto. Y aún hay ocho provincias que no tienen protocolos: Catamarca, 
Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. 
Cabe señalar que la Argentina (2007) elaboró, a través del Programa de salud sexual y reproductiva, 
la denominada “Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles”. Allí se indica, en 
particular, que tiene como propósito "definir medidas para reducir y eliminar las barreras para el 
acceso al aborto permitido por la ley". En esa misma Guía (2007) se especifica que, según los 
registros propios del Ministerio de Salud de la Nación, ocurren alrededor de 100 muertes al año por 
abortos inseguros, siendo ésta la principal causa de muerte materna. Asimismo, se contabilizaron un 
total de 78.894 hospitalizaciones por aborto, indistintamente si fueron inducidos o espontáneos. La 
Guía fue actualizada en junio del 2010 y en abril de 2015. Actualmente, la "Guía" se denomina: 
“Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de 
embarazo”7. Merced a un trabajo interdisciplinario, se estima que la cantidad de abortos por año en 
nuestro país es de 460.000. Para calcular ese número, se basaron en la cantidad de egresos 
hospitalarios por aborto (tanto inducidos como espontáneos) ocurridos en el año 2000, y le aplicaron 
determinadas fórmulas estadísticas. Allí también se indica que la muerte por abortos inseguros pasó 
a ser una de las principales causas de muerte materna, representando alrededor del 30% del total. Y 
es a consecuencia del régimen penal del aborto de nuestro país que muchas mujeres deben recurrir 
a procedimientos inseguros para interrumpir un embarazo poniendo en riesgo su salud y su vida. Lo 
hacen, además, en condiciones de clandestinidad legal, social y familiar, lo que las lleva a 
enfrentarse con barreras que postergan la búsqueda de atención médica. Pero, además, se ha 
determinado que “En los hospitales públicos de todo el país [la cifra no varía demasiado] se registran 

                                            
5
 Informe ELA http://bit.ly/2cK6iDn 

6
 Res. DPN Nº 65/15 http://bit.ly/2di3Aq7  

7
 http://bit.ly/2dDLj1I 

http://bit.ly/2cK6iDn
http://bit.ly/2di3Aq7
http://bit.ly/2dDLj1I
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60.000 internaciones por abortos inseguros al año. Del total, alrededor del 15% corresponde a 
adolescentes y niñas menores de 20 años, y alrededor del 50% a mujeres entre 20 y 29 años. En la 
última década, la mortalidad por aborto aumentó en las mujeres menores de 15 años y las mujeres 
muertas por abortos fueron más jóvenes que quienes fallecieron por otras causas vinculadas a la 
maternidad”8. Un informe del 8 de marzo de 2013, producido por el Observatorio de Salud Sexual y 
Reproductiva9 refiere que, en nuestro país, son 300 las mujeres que mueren por año por causas 
vinculadas a abortos inseguros, al embarazo, al parto y al puerperio, siendo, mayoritariamente, 
mujeres jóvenes y cuyas muertes pudieron haberse evitado. 
En cuanto a la necesidad de revisar la legislación nacional sobre el aborto, incluyendo la legislación 
criminal, debe señalarse que en el Anteproyecto de Código Penal de la Nación (Decreto PEN Nº 
678/12), se contempla la despenalización del aborto si es producto de una violación de la que sea 
víctima cualquier mujer (discusión zanjada en el caso “F.A.L.”); sin embargo, se incluyen figuras 
como las lesiones al feto, el aborto culposo, o el aumento de penas en el homicidio preterintencional. 
Las organizaciones proelección, las cuales apoyan la aprobación de una ley que despenalice el 
aborto, están nucleadas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 
Cuentan con la adhesión de más de 300 organizaciones de distintos puntos del país. Incluye 
movimientos sociales; sindicatos; y agrupaciones científicas, académicas y de derechos humanos. 
Numerosas universidades argentinas apoyan la legalización del aborto. El Consejo Superior de la 
Universidad Nacional de Córdoba estableció, mediante una resolución con fecha del 29 de junio del 
2010, “adherir al tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, radicado en 
la Cámara de Diputados”. La Universidad de Buenos Aires se ha manifestado a favor de la 
legalización del aborto, mediante una resolución emitida el 16 de julio del 2014 por el Consejo 
Superior de dicha Universidad. También la Universidad Nacional de La Plata, y muchísimas otras 
Universidades del país han mostrado su apoyo a la legalización del aborto mediante sendas 
resoluciones de sus consejos directivos. 
Debe recordarse que en nuestro país el Proyecto de Ley Nº 2249_D-2014 que no logró estado 
parlamentario (4 de noviembre de 2014) y cuyo proyecto originario le pertenece a la “Campaña 
Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito”, data del 28 de mayo de 2007 (Nº 092-P-
07) y cada dos años vuelve a presentarse por no lograr, como se dijo, su tratamiento en el recinto. 
Dicho Proyecto incorpora la objeción de conciencia en su artículo 6º. Cabe señalar que dicha 
objeción no es un derecho del cual son titulares las personas jurídicas o el Estado, y además hace 
referencia a una convicción religiosa que debe ser fundamentada, y por tanto no se trata de poner en 
juego la opinión del médico o profesional interviniente en torno a si está o no de acuerdo con el 
aborto. Por lo demás, debe resaltarse que en el Plenario Académico realizado el 30 de septiembre de 
2010, la Academia Nacional de Medicina dispuso: 4) Que el derecho a la “objeción de conciencia” 
implica no ser obligado a realizar acciones que contrarían convicciones éticas o religiosas del 
individuo (art.14, 19 y concordantes de la Constitución Nacional), por lo que considera que los 
médicos no deben colaborar con abortos. 
El Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030, 
en función de los Objetivos 3 y 5 de Desarrollo Sostenible, inició una investigación: Para que en el 
2030 se garantice el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de 
planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las 
estrategias y programas nacionales; así como también el reconocimiento absoluto de los derechos 
reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus 
conferencias de examen (metas 3.7. y 5.6.). 
En cuanto al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, debe informarse que 
el 60% de los embarazos en la Argentina no son planificados y de ese porcentual el 68% 
corresponde a embarazos adolescentes. Es de fundamental importancia señalar que existe por parte 
del Estado una falta de provisión gratuita de anticonceptivos en todas sus formas. 
Por lo demás, desde el punto de vista estadístico, entre el 30 y el 35% de las mujeres en edad fértil 
se encuentran sin cobertura de la seguridad social ni de la medicina prepaga, motivo por el cual 
recurren al sistema público. 

                                            
8
 fuente: ADC, CDD, CEDES, CELS, CLADEM, ELA, FOCO, Foro DDRR, FEIM e INSGENAR 

9
 http://bit.ly/1NhfvON 
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Tratándose nuestro país de un Estado federal con autonomías provinciales, se advierte un 
cumplimiento desigual en lo que hace a los derechos sexuales y reproductivos, atento las distintas 
políticas públicas adoptadas por cada jurisdicción. 
No existe una verdadera campaña intensiva de difusión y enseñanza de la salud sexual, y menos de 
forma integral, por lo que el desafío consiste en garantizar el acceso a la salud, en particular, a los 
derechos sexuales y reproductivos, permitiendo que el embarazo sea planeado y se prevengan 
enfermedades de transmisión sexual. Tampoco de sensibilización en los servicios de salud (tanto 
públicos como de obras sociales o privados), tendientes a otorgar la debida atención médica, sin 
judicializar los casos cuando se solicita un ILE ni denunciar a las mujeres que se presentan con un 
aborto en curso. 
El Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030, 
en función del Objetivo 3, ha iniciado una investigación para de aquí al 2030 poner fin a las 
epidemias del SIDA y las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles 
(meta 3.3.). 
La causa del 90% de los nuevos casos de HIV es por mantener relaciones sexuales sin utilizar 
preservativo. Además, de las 126.000 personas infectadas, un 30% aún no lo sabe. Sobre una 
muestra 25.813 casos, 250 tuvieron un resultado reactivo positivo, con una media de edad de 37 
años; el 53% fueron mujeres. 
A consecuencia del aumento de casos de transmisión es necesario que el Estado aumente las 
medidas de prevención y difusión masiva. En concordancia con los datos sobre Argentina reflejados 
en la 21ª Conferencia Internacional sobre el Sida celebrada en Durban el 18 de julio de 2016 cuyo 
documento oficial no ha sido publicado. Son insuficientes las medidas para promover que la 
población realice los testeos; así como también las medidas para la prevención de transmisión 
vertical. 
Es necesario fortalecer la implementación efectiva de la normativa10 que obliga a incorporar la 
prevención del SIDA como tema en los programas de enseñanza de los niveles primario, secundario 
y terciario de educación.  
 
Trata, explotación y prostitución: 
En el marco del Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – 
Agenda 2030, se iniciaron dos investigaciones, para investigar la trata sexual y la trata laboral, en 
función del Objetivo 8, para conocer cuáles son las medidas inmediatas y eficaces [que se realizan] 
para erradicar y poner fin a la trata de seres humanos (meta 8.7.); teniendo en cuenta la misma 
propuesta que se indica en el Objetivo 16: Poner fin a la trata (meta 16.2.). 
De allí se pudo establecer que las víctimas de explotación sexual son en su gran mayoría mujeres y 
niñas (95%). La asistencia integral a las víctimas constituye una deuda pendiente.  
Las provincias no tienen los puntos focales en las mismas estructuras del Estado. Algunos dependen 
del Ministerio de Desarrollo Social, otros de la Secretaría de Derechos Humanos, del Consejo 
Provincial de la Mujer, del Ministerio de Seguridad de la provincia, u otras instituciones. Esto dificulta 
un abordaje integral de la asistencia, la articulación y los recursos disponibles. 
Se ha detectado que las provincias reconocen la atención a las víctimas de explotación sexual no así 
a las de explotación laboral, pues en algunos casos son excluidas de atención.  
Son muy pocas las provincias que tienen un mecanismo de patrocinio jurídico gratuito. Algunas como 
Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo han otorgado a partir de 
la articulación con Colegios de Abogados o la Defensoría General de la Nación; pero son casos 
aislados. 
Además, también son escasos y deficientes los Programas de reinserción laboral, pues, existe muy 
poca oferta y mínimos recursos asignados. Las políticas de acciones de promoción del empleo y de 
emprendimiento para la inserción laboral de las víctimas de trata personas son bastante reducidas y 
poco eficientes; el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no ha demostrado un avance en 
este sentido. 

                                            
10 Artículo 1º del Decreto Nro. 1244/91que reglamenta la Ley Nº 23.798  sobre la declárese de interés nacional a la lucha 

contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 
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La creación de un Registro de las víctimas asistidas y del seguimiento que se les brinda, favorecería 
la evaluación de las políticas públicas. 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación creó en febrero de 2016, el Registro de datos estadísticos 
del Poder Judicial sobre Trata de Personas (“Registro de Trata de personas”). Será administrado por 
la Oficina de la Mujer dependiente del alto tribunal y se regirá por las pautas establecidas en la 
Resolución Nº 121/2016 y se encuentra en etapa de implementación. Tiene como principal objetivo 
elaborar estadísticas que serán publicadas a través de la Secretaría de Comunicación y Gobierno 
Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este registro se actualizará anualmente. 
Finalmente, se señala que la línea telefónica gratuita para realizar denuncias y recibir información 
sobre el delito de trata (145) posee un escaso conocimiento por parte de la sociedad. 
 
Educación: 
Dentro del Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – 
Agenda 2030 que lleva adelante el Defensor del Pueblo de la Nación, se inició una investigación, en 
el marco del Objetivo 4, para indagar acerca de qué forma se llegará al año 2030 eliminando las 
disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en 34 condiciones de igualdad de las 
personas vulnerables a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional (meta 4.5.); y 
otra investigación se inició para velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de 
la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 
resultados escolares pertinentes y eficaces (meta 4.1.). En igual sentido se inició otra investigación 
para velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y 
desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén 
preparados para la enseñanza primaria (meta 4.2.). Y una investigación más, para conocer los 
programas referidos a la construcción y adecuación de las instalaciones escolares que respondan a 
las necesidades de los niños … y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan 
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos (meta 4.a.).  
La ponderación de los datos relativos a la cobertura, matriculación, asistencia, abandono, etc., 
presenta no pocas dificultades. Los datos estadísticos obtenidos presentan diferencias en función de 
la fuente, variables relativas al método de procesamiento, los cortes en las muestras, período 
analizado y proyección, así como la falta de acceso público a información sobre algunos temas como 
la población indígena escolarizada. 
En este sentido, a modo de ejemplo, se habla de Asistencia, tomando el censo 2010 pero esto no da 
cuenta de la Asistencia Efectiva. El Nivel Secundario presenta los más altos porcentajes de 
ausentismo (40%) y abandono del sistema (alrededor del 50%), porcentajes que son semejantes 
para varones y mujeres. 
En cuanto a la matriculación no se menciona los altos niveles de repitencia (alrededor del 33%) 
sobreedad (entre el 33%, si se comparan con los datos poblacionales aportados por el INDEC, 
podemos ver que la diferencia existente entre cada grupo etario y la matriculación por niveles. Los 
datos referidos corresponden a la Dirección Nacional de Estadística Educativa del Ministerio de 
Educación de la Nación. 
En cuanto a la Modalidad Rural, cifras oficiales del Ministerio de Educación indican que, la matrícula 
entre el nivel primario y el nivel secundario disminuye un 37%. Las zonas rurales con población 
dispersa siguen siendo parte del “núcleo duro” más difícil de escolarizar. Existe un gran déficit de 
cobertura en este nivel. 
La perspectiva de género se encuentra incluida como tema en los programas de enseñanza de los 
niveles primario, secundario y terciario dentro del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. 
A partir de ello, se establecieron los lineamientos curriculares aprobados por el Consejo Federal de 
Educación, lineamientos que deben articularse con los NAP que son los Núcleos de Aprendizaje 
Prioritario que son comunes a todas las jurisdicciones. (Resolución CFE Nº 45/08 Buenos Aires, 29 
de mayo de 2008 “lineamientos curriculares para la educación sexual integral – programa nacional de 
educación sexual integral”).  
Cada uno de los Ministerios o Secretarías de Educación es responsable de la elaboración de los 
planes y documentos para cada nivel, cuyo desarrollo e implementación es muy dispar, no existiendo 
informes que den cuenta de los avances en este sentido. La mayoría de los documentos toman como 
base los contenidos de las Leyes Nº 26.150 y Nº 26.485.  
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Lo último que existe en esta materia, data de mayo de 2015: una Resolución del Consejo Federal de 
Educación que reafirma el compromiso de sostener dichos programas, y el desarrollo de encuentros 
Regionales y Provinciales para fortalecer las estrategias pedagógicas y comunicar logros. Sin 
embargo, en la actualidad no contamos con registro de estos encuentros. 
En el 2015 se sancionó la Ley N° 27.234 que establece las bases para que en todos los 
establecimientos educativos del país, públicos o privados, de nivel primario, secundario y terciario, se 
realice la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”, con el 
objetivo que alumnos, alumnas y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y 
prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género. 
Por otra parte, y con relación a la incorporación de la perspectiva de género en los planes de estudio, 
se observa un cumplimiento insuficiente, dispar y no uniforme de la Ley Nº 26.150 de Programa 
Nacional de Educación Sexual Integral.  
El Ministerio de Educación de la Nación brinda los lineamientos para la implementación de dicha Ley, 
aportando además diferentes elementos para la capacitación de los docentes como cuadernillos, sitio 
web, talleres on line, pero estos recursos no han llegado de igual manera a todo el país. 
La realidad indica que a diez años de sancionada la Ley, la implementación de educación sexual 
integral en las aulas dista de ser una política pública orgánica y continúa estando sujeta a la voluntad 
de los docentes y autoridades escolares. En muchos casos, las escuelas confesionales se resisten a 
cumplir con la legislación para garantizar la educación sexual desde una perspectiva de género con 
una visión integral, y basada en información veraz y científica. Asimismo, algunos gobiernos 
provinciales no han accedido a incorporar el tema en los programas de enseñanza11 . Cuadra señalar 
que en julio de 2016 distintas asociaciones han denunciado el desmantelamiento del Programa, ya 
que no se renovaron los contratos de más de un centenar de trabajadores abocados al mismo. 
Si bien la cantidad de docentes capacitados en ésta materia supera los 100.000, resta mucha labor 
por realizar teniendo en cuenta que la formación docente es uno de los pilares del programa ya que 
otorga herramientas para abordar el tema de género en forma transversal. 
Finalmente y en cuanto a infraestructura escolar y creación de entornos escolares y de clase 
equitativos, existen desafíos aún no zanjados. Los patios de recreación siguen siendo para 
esparcimiento de los niños y los juegos que se desarrollan, revelan roles de género masculino 
tradicionales invisibilizando a las niñas. Hay una tendencia al control masculino del espacio de 
recreación y la relativa invisibilidad de las niñas. También señalamos la falta de infraestructura para 
niñas en muchos centros educativos, particularmente en los baños. 
 
Grupo LGTBI:  
El Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030, 
inició una investigación para conocer las políticas públicas instrumentadas y que habrán de 
implementarse para lesbianas, gays, bisexuales y trans en Argentina; conforme lo ha considerado 
Nacionales Unidas, por caso, teniendo en cuenta el informe que la Federación Argentina de 
lesbianas, gays, bisexuales y trans elaboró con apoyo del PNUD12. Dicha investigación sigue como 
norte el documento A/RES/63/635 presentado a la Asamblea General (ONU), por los Representantes 
Permanentes de la Argentina, el Brasil, Croacia, Francia, el Gabón, el Japón, Noruega y los Países 
Bajos ante las Naciones Unidas; y, además, el documento A/HR/C/29/23 de Naciones Unidas, 
titulado “Discriminación y violencia contra las personas por motivos de orientación sexual e identidad 
de género”. También se tiene en cuenta la Campaña “Libres y Iguales”, elaborada por el ACNUDH y 
sus cinco recomendaciones  (LGBT).  
También los Principios de Yogyakarta, y si bien todavía no se receptaron de manera definitiva por 
Naciones Unidas (ver Recomendaciones Adicional, página 35 del documento), ni ratificados por 
nuestro país, sirven para tener como base a la hora de fijar políticas públicas. Es más, esta 
Defensoría del Pueblo de la Nación habrá de requerirle al H. Congreso de la Nación el dictado de 
una ley. Además, se tiene presente el Plan Nacional contra la Discriminación. La Discriminación en 
Argentina (2005, INADI – ACNUDH). 

                                            
11

 Fuente: FUSA, organización no gubernamental sin fines de lucro creada en 1990, que brinda capacitación a 

profesionales de la salud y realiza actividades de investigación en el campo de la salud de los adolescentes con énfasis en 

la salud sexual y la salud reproductiva 
12

 http://bit.ly/1QXxV8P Documento completo en http://bit.ly/1mg6kTG. 

http://bit.ly/1QXxV8P
http://bit.ly/1mg6kTG
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Cabe agregar que nuestro país suscribió el Marco Estratégico de Cooperación del Sistema de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 2016-2020 (MECNUD), así como el complementario Plan de 
Acción del Programa País 2016 a 2020, suscripto el 21 de julio de 2016, que hacen especial 
referencia al colectivo LGBT, como uno de los principales grupos en situación de vulnerabilidad. Así 
se explica en el Plan, particularmente en su Parte IV, punto 4.6. “Ciudadanía y Derechos Humanos”, 
teniendo en cuenta que en el MECNUD, el Defensor del Pueblo de la Nación ha sido designado socio 
estratégico en esa área, como surge de su Anexo I, página 41.  
En el marco de la investigación que lleva adelante esta Defensoría del Pueblo de la Nación se llegó, 
en esta primera etapa, entre otras, a las siguientes conclusiones; concretamente le corresponde al 
Estado Nacional llevar adelante, entre muchas otras, las siguientes acciones: a. Diseño e 
implementación de un Programa Integral de Ciudadanía Trans que tenga por objeto realizar un 
acompañamiento en todos los ámbitos y que brinde programas de inclusión e igualdad; b. Impulsar el 
tratamiento legislativo del proyecto de “Ley Integral Trans”; c. Desarrollo de políticas de inclusión 
laboral; d. Implementar políticas y directrices que permitan el efectivo goce de los derechos 
emanados de la Ley de Identidad de Género, particularmente del artículo 11, y que remuevan todos 
los obstáculos en el acceso a la salud integral de las personas trans; e. Garantizar el acceso 
universal e integral a los tratamiento de reproducción médicamente asistida para todas las personas 
LGTBI; f. Diseño de políticas públicas que contemplen a la gestación subrogada como derecho 
reproductivo; g. Profundizar la aplicación del marco normativo establecido en la Ley Nº 26.150 de 
Educación Sexual Integral (ESI) en forma inmediata en todo el territorio del país; h. Capacitación y 
formación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, con el fin de incluir una perspectiva de 
diversidad sexual; i. crear un Observatorio de delitos basados en la orientación sexual e identidad de 
género de las víctimas; j. Establecer procedimientos especiales en las fuerzas de seguridad y poder 
judicial para denunciar la violencia y el hostigamiento por orientación sexual e identidad de género o 
su expresión. 
 
Grupos de mujeres desfavorecidos: 
 
Mujeres de pueblos originarios: 
En el marco del Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – 
Agenda 2030, el Defensor del Pueblo de la Nación ha iniciado dos investigaciones vinculadas con los 
pueblos originarios, a saber: a. en relación al Objetivo 3 para conocer la cobertura y asistencia 
sanitaria que brinda el Estado a los pueblos indígenas; y, en particular, su calendario de vacunación, 
instando a que se elabore un mapeo de enfermedades frecuente (meta 3.8.); y b. en función del 
Objetivo 4 para indagar qué acciones se realizarán a fin de garantizar el acceso en condiciones de 
igualdad de los pueblos indígenas a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional 
(meta 4.5.). 
La Defensoría del Pueblo de la Nación ha advertido, en el marco de todas sus investigaciones que 
las mujeres pertenecientes a Comunidades Indígenas continúan ubicándose entre los sectores más 
vulnerables de nuestro país en términos de acceso a la salud, a la educación, y al agua potable; en 
definitiva, sus derechos a una vida digna y libre de violencia. Respecto del acceso al agua potable, 
existen Comunidades Indígenas en nuestro país (se recibieron reclamos de las provincias de Chaco, 
Formosa y Salta) que carecen de acceso a una fuente de agua apta para el consumo humano y 
deben recorrer grandes distancias para obtenerla. Asimismo, en las visitas realizadas por esta 
Defensoría se ha constatado que las mujeres de los pueblos wichí, qom, pilagá, nivaclé y mbya 
guaraní que habitan en las provincias de Salta, Chaco, Formosa y Misiones deber recorrer varios 
kilómetros por caminos muchas veces intransitables y en medios de transportes no aptos para 
acceder a la atención sanitaria adecuada en caso de embarazo y/o parto. Esto se debe, en muchos 
casos, a la deficiente estructura sanitaria que se traduce en escasos puestos sanitarios y 
profesionales de la salud, así como también debido a cantidad insuficiente de ambulancias en las 
zonas que habitan. Por otra parte, y tal como lo informa el propio Estado argentino, esta Defensoría 
ha observado que el acceso a la educación secundaria por parte de niñas indígenas es más 
restringido que el acceso a la educación primaria, toda vez que los establecimientos educativos de 
nivel medio se encuentran, en general, en zonas urbanas o alejadas de los territorios comunitarios.  
Debe señalarse que en cuanto a las características educativas, se observa que la tasa de 
analfabetismo para la población indígena de 10 años o más es del 9.1%, tres veces y media mayor 
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que la nacional (2.6%). En el caso de las etnias Mbyá guaraní de Misiones y Wichí de Chaco, 
Formosa y Salta, las tasas de analfabetismo superan el 20% (29.4% y 23.4% respectivamente). Otro 
dato a tener en cuenta es que el 78.2% de la población indígena de 15 años y más tienen como 
máximo el secundario incompleto, mientras que un tercio (33.1%) no completó la primaria o no tiene 
instrucción. En este sentido, los pueblos indígenas que se encuentran en una situación más crítica 
son: Mbyá guaraní de Misiones, Wichí de Chaco, Formosa y Salta, Chorote de Salta, Toba de Chaco, 
Formosa y Santa Fe y Pilagá de Formosa. En todos los casos, el porcentaje de población de 15 años 
y más que tiene como máximo estudios primarios incompletos supera el 60% y la proporción de los 
que tienen hasta secundario incompleto supera el 90%. 
Por otra parte, en cuanto a la salud, se señala que el CNPI (Consejo Nacional de Políticas Indígenas) 
realizó un petitorio de urgencia para que se implemente el calendario nacional de 19 vacunas para 
niños, niñas y mujeres embarazadas de comunidades indígenas, base fundamental para luchar 
contra la desnutrición y otras enfermedades, con la correspondiente traducción a los idiomas 
originarios. Por esa razón, el Defensor del Pueblo de la Nación firmó en agosto de 2016 un Convenio 
de cooperación con el CUI (Centro Universitario de Idiomas) en función de la Agenda 2030, Objetivo 
17, con la finalidad de trabajar en red sobre temas de interés común, en especial lo relacionado a la 
utilización de lenguas indígenas y las traducciones del material necesario para los pueblos 
originarios. 
Vale resaltar, por último, algunas observaciones en relación al derecho de las mujeres en el marco 
del ejercicio de la Consulta Previa, Libre e Informada. Tal derecho está reconocido en la Ley 24.971 
(que promulga el Convenio 169 de la OIT) y su aplicación en nuestro país es muy incipiente e 
irregular al no encontrarse reglamentada. No obstante ello y de acuerdo a los procesos de Consulta 
en los cuales esta Defensoría ha intervenido y en el marco de las investigaciones iniciadas por su 
afectación, no se han identificado abordajes específicos para garantizar la participación de las 
mujeres indígenas en tales procesos. Si bien se trata de un derecho comunitario, la forma de 
garantizarlo podría incurrir en restricciones a los derechos de las mujeres, por lo cual el Estado 
debería adoptar acciones tendientes a fortalecer la participación activa de la mujer indígena en las 
decisiones que puedan afectar sus vidas.  
 
Mujeres privadas de su libertad: 
A ocho años de la entrada en vigencia de la Ley Nº 26.472 (BO 20/01/09), el derecho al arresto 
domiciliario de mujeres embarazadas y de madres con hijos menores de cinco (5) años de edad 
continúa siendo un ideal. Una de las reformas que introdujo la norma fue la modificación al artículo 
10 del Código Penal de la Nación y al artículo 32 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de 
Libertad Nº 24.660, facultando al juez a disponer en estos casos, entre otros, el cumplimiento de la 
pena de prisión en detención domiciliaria en función del interés superior del niño. Sin embargo, la 
herramienta elegida por los legisladores para garantizar dicho interés -facultar en lugar de imponer-, 
dio lugar a disímiles interpretaciones comprometiendo el cumplimiento de los estándares 
internacionales en materia de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Así, en los últimos 
años, los tribunales han esgrimido los siguientes obstáculos para otorgar el derecho al arresto 
domiciliario: a) la superación del límite etario contemplado por la norma, desconociendo la definición 
de niño (“todo ser humano menor de dieciocho años de edad”) establecida por el artículo 1º de la 
Convención sobre Derechos del Niño; b) viviendas que, por la infraestructura o por la ubicación del 
domicilio, no reúnen los requisitos de aptitud impuestos por los jueces, como si la cárcel los reuniera; 
c) las características del delito imputado; d) diversos estereotipos de género. 
El derecho al arresto domiciliario no sólo se ve limitado por este tipo de interpretaciones sino también 
porque la cárcel, para muchas mujeres, termina siendo el único contexto en el que, de algún modo, 
ven garantizados sus derechos a la salud, a la educación y al trabajo, y donde tienen al menos 
alguna certeza de que podrán garantizar alimentos para sus hijos.  
Ante esta realidad, el Defensor del Pueblo de la Nación formuló una propuesta legislativa 
(modificación del artículo 32 de la Ley Nº 24.660, del artículo 10 del Código Penal de la Nación, así 
como la derogación de los artículo 192 a 196 de la Ley Nº 24.660 y el artículo 495 del Código 
Procesal Penal) para que, entre otros supuestos, a pedido de parte interesada, el juez deba disponer 
la detención domiciliaria cuando se trate de una mujer embarazada y de una madre encargada o 
padre encargado único de un menor de dieciocho años o que tuviera a su cargo una persona con 
discapacidad. Dicha propuesta fue presentada ante el Ministerio de Justicia de la Nación, la 



10 

 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y ante el Sistema Interinstitucional de Control 
de Cárceles, que reúne a los más altos Tribunales de nuestro país, así como a la Procuración 
General de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, y a la Procuración Penitenciaria de la 
Nación, entre otros. 
También se propuso erradicar las requisas invasivas, pues, por no contarse con detectores 
electrónicos, se obliga a las mujeres y niñas a desnudarse y poner en cuclillas en conjunto, en un 
mismo recinto. También que se permita el ingreso de niñas mayores de doce (12) años con cualquier 
familiar o allegado, sin distinción de sexo del acompañante; en su caso, modificando el artículo 29, 
inciso b. del Decreto Nº 1136/97). Y, asimismo, que se posibilite mayor frecuencia en las visitas de 
consolidación familiar, permitiendo la integración de todo el grupo, es decir, cónyuge e hijos en 
conjunto, eliminando las infinitas trabas que el Decreto Nº 1136/97 impone en franca violación con 
los derechos de niño; por ejemplo, en sus artículos 53, 55 y 57. Finalmente, se solicitó eliminar los 
infinitos requisitos que se imponen para las visitas de reunión conyugal (modificación de los artículos 
56 y ss. del Decreto Nº 1136/97), debiendo brindarse un hábitat acorde en donde habrán de llevarse 
a cabo las relaciones: reservado, íntimo, digno y limpio, como cualquier otro lugar en donde las 
personas libres desarrollan su actividad sexual (por ejemplo, Observatorio Internacional de Prisiones, 
Lyon, 1994, p. 45).  
Resulta ilustrativa, la Recomendación Nº VI/2016 dictada por el ya referido Sistema Interinstitucional 
de Control de Cárceles, en el que participa activamente la Defensoría del Pueblo de la Nación, 
titulada “Derechos de las Mujeres Privadas de la Libertad – Género en Contextos de Encierro”. De su 
simple lectura se advierten las falencias por las que atraviesa el Servicio Penitenciario Federal, y las 
flagrantes violaciones que en materia de derechos humanos sufren las mujeres en prisión13. 
En el mes de marzo de 2016 esta Defensoría del Pueblo de la Nación conformó la “Alianza 
estratégica para la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes 
adultos encarcelados” que se reúne mensualmente y cuenta con la presencia de autoridades de 
niñez y del ámbito penitenciario, organismos de derechos humanos y de la defensa pública, así como 
distintas ONG especializadas en la temática. En tal contexto, considerando que se han cumplido 
varios años de las recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos del Niño, en el Día de 
Debate General dedicado a los “Niños y niñas de padres presos”, entre otras acciones y tomando 
como modelo el Memorándum de Entendimiento suscripto entre el Ministerio de Justicia de Italia, el 
Ombudsman de Niñez y Adolescencia de ese país y la ONG Bambini Senza Sbarre, se está 
trabajando en la redacción de un acuerdo similar para garantizar el interés superior del niño. Si bien 
no existen cifras oficiales, se estima que alrededor de 150.000 niñas, niños y adolescentes sufren 
diversas consecuencias derivadas del encarcelamiento de sus padres y de la falta de políticas 
públicas que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos. 
Según los últimos datos provistos por el Registro Único de Detenidos de la Procuración General ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (jurisdicción en la que se encuentra 
alojada la mayor parte de la población del país) al 17 de diciembre de 2015 la provincia de Buenos 
Aires tenía un total de 39.929 personas privadas de libertad. De ese total, el 5% son mujeres. A su 
vez, de acuerdo a la información provista por la Subsecretaría de Política Penitenciaria del Ministerio 
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a la fecha, en las unidades dependientes del Servicio 
Penitenciario Bonaerense, hay 41 mujeres privadas de libertad con sus hijos menores de 5 años, 25 
mujeres embarazadas y 81 mujeres cumpliendo arresto domiciliario. 

        
    Dr. Juan José Böckel 

                                                            Subsecretario General a cargo del 
                                                          Defensor del Pueblo de la Nación 

 

                                            
13

 http://bit.ly/2dCsQ5C 
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DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN – REPÚBLICA ARGENTINA 

 
RESPUESTAS A CUESTIONARIO A INDH – FORO PERMANENTE PARA LAS 

CUESTIONES INDÍGENAS 

 

 

1. En su informe sobre el 14º período de sesiones de 2015 (E/2015/43- 

E/C.19/2015/10), el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 

formuló la siguiente recomendación: De conformidad con el artículo 10 de la 

Declaración de las Naciones Unidas, el Foro Permanente exhorta a los 

Estados Miembros y a las instituciones de derechos humanos a que 

consideren la posibilidad de examinar, junto con la Relatora Especial sobre 

los derechos de los pueblos indígenas y otros titulares de mandatos, la 

cuestión relativa al traslado forzoso de las comunidades indígenas.  

Sírvanse proporcionar información sobre cómo está examinando o 

trabajando su institución de derechos humanos en las cuestiones 

relacionadas con el traslado forzoso de los pueblos indígenas. 

 

Esta Defensoría del Pueblo no ha recibido reclamos sobre traslado forzoso 

de Comunidades. Sí, ha tomado conocimiento y recibido quejas sobre 

desalojos de Comunidades de sus territorios por parte de terceros que, en 

general, son ordenados judicialmente. En tales casos, al intervenir el Poder 

Judicial la competencia de esta Defensoría del Pueblo queda inhibida. Las 

acciones de esta Institución se encaminan, por tanto, a acompañar a la 

Comunidad en la solicitud de servicio jurídico a los organismos  

competentes atento a la vigencia de la Ley 26.160 que suspende los 

desalojos, a lograr el reconocimiento de su personería jurídica, la ejecución 

del relevamiento territorial en los términos de la referida Ley, como así 

también a la protección de los derechos que se ven afectados en un  marco 



de desalojo como acceso a la salud, a la educación, vivienda, abrigo, 

alimentos, etc. 

 

Por otra parte, cabe mencionar que actualmente esta Defensoría está 

participando en una Mesa de Diálogo junto a organismos nacionales, 

provinciales y organizaciones de la sociedad civil, ante el reclamo de tierras 

aptas y suficientes para el desarrollo (Artículo 75 inc. 17 de la Constitución 

Nacional) por parte de una Comunidad ava guaraní desalojada 

forzosamente de sus territorios hace 20 años. 

 

2. Sírvanse proporcionar información sobre cómo está trabajando su 

institución de derechos humanos en las cuestiones relacionadas con el 

conflicto, la paz y la resolución con respecto a los pueblos indígenas. Si es 

posible, sírvanse incluir información sobre la situación de las mujeres 

indígenas en sus respuestas. 

 

Esta Defensoría del Pueblo de la Nación se encuentra trabajando 

activamente en torno al Derecho a la Participación, Consulta y 

Consentimiento Previo, Libre e Informado de las Comunidades y Pueblos 

Indígenas, por considerar este derecho el instrumento idóneo para abordar 

los conflictos en los que aquellos quedan involucrados. A fin de instalar el 

tema en la agenda pública ha convocado y conformado una Mesa de 

Trabajo con organizaciones de la sociedad civil y otros organismos  

públicos, conformando un espacio plural de debate y análisis de la temática. 

 

A nivel institucional, se han recibido numerosas quejas por ausencia del 

cumplimiento de este derecho en diferentes provincias al efectuarse 

autorizaciones estatales para la ejecución de obras, para la exploración y/o 

explotación hidrocarburífera, y para la recategorización de predios de 

bosque nativo para desmonte. 



A modo de ejemplo, cabe mencionar que esta Defensoría ha impulsado un 

proceso exitoso de Consulta a Comunidades por obra de tendido de fibra 

óptica en la Quebrada de Humahuaca, en el que participaron tres 

Comunidades indígenas, organismos nacionales, organismos provinciales y 

empresas privadas, actuando esta Institución como garante. El conflicto se 

había suscitado dos años antes y se logró un acuerdo sin intervención 

judicial. 

Asimismo, en otros contextos, se convoca a diferentes actores a dialogar en 

el marco de los conflictos planteados y se acompañan procesos regionales 

de elaboración de Protocolos de Consulta 

En otro orden, corresponde destacar las intervenciones institucionales a 

partir de la solicitud de pueblos indígenas por criminalización de la protesta 

llevada a cabo por la vulneración de sus derechos. 

 

3. ¿Ha participado su institución de derechos humanos en algún período de 

sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas? De ser   así, 

¿en qué año? ¿Está considerando hacerlo en el futuro? 

 
Esta Defensoría del Pueblo no ha participado hasta la fecha en ningún 

período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y 

sí está considerando hacerlo en el futuro, atento a la reciente conformación 

de un equipo de trabajo dedicado exclusivamente a trabajar la cuestión 

indígena. 

4. Los días 22 y 23 de septiembre de 2014, las Naciones Unidas convocaron 

una Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. En el documento 

final, la Asamblea General de las Naciones Unidas acogió con beneplácito 

“la contribución cada vez más importante de las instituciones nacionales y 

regionales de derechos humanos al logro de los fines de la Declaración 

[sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas]” (párrafo 30). Sírvase 

proporcionar información sobre: 



i) Las actividades llevadas a cabo por su institución de derechos  

humanos, haciendo uso de su mandato y funciones con arreglo a los 

Principios de París, para promover y proteger los derechos de los 

pueblos indígenas afirmados en la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

La Defensoría del Pueblo de la Nación ha realizado las siguientes actividades 

relacionadas a la promoción de Derechos de los Pueblos Indígenas: 

 

- Seminarios sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en los ámbitos 

universal y nacional, dirigido a líderes y lideresas indígenas, conjuntamente 

con el Alto Comisionado por los Derechos Humanos de las Naciones  

Unidas y Defensorías del Pueblo locales o provinciales en diferentes puntos 

del país: Chaco, Tucumán, Jujuy y Misiones. 

- Jornadas sobre derechos humanos de los pueblos indígenas, dirigidas a 

empleados públicos y judiciales, conjuntamente con la AADI (Asociación de 

Abogados de Derecho Indígena) y la Universidad Nacional de Salta, en 

Salta. 

- Apoyo y participación en Taller sobre derechos de los pueblos indígenas 

realizado por CEPPAS-GAJAT en Buenos Aires, dirigido a líderes indígenas 

de todo el país. 

- Participación en presentación de Dossier sobre Propiedad Comunitaria 

Indígena, en la Universidad Nacional de la Patagonia, en Comodoro 

Rivadavia, provincia de Chubut. 

- Conformación de la Mesa de Trabajo sobre Derecho de los Pueblos 

Indígenas a la Participación, Consulta y Consentimiento, previo, libre e 

informado. 

- Realización de talleres sobre Consulta, Personería Jurídica, relevamiento 

Territorial, entre otros temas, en sede de la Institución, dirigido a referentes 

QoPiWiNi (pueblos qom, pilagá, wichí y nivaclé del Norte argentino), en 

ocasión de estar realizando un acampe en la ciudad de Buenos Aires, 

durante nueve meses de 2015. 



- Publicación sobre derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en 

Argentina, dirigida a integrantes de pueblos y comunidades indígenas. 

Por otra parte, y en cumplimiento de su misión constitucional de defensa y 

protección de derechos, desde la recientemente creada Oficina Derechos de 

los Pueblos Indígenas, se investigan todos los reclamos presentados por 

integrantes de Comunidades y /o Pueblos, al tiempo que se inician 

investigaciones de oficio sobre cuestiones que se advierten desde la  

Institución. 

Los temas identificados de mayor relevancia -en términos de afectaciones de 

derechos de Comunidades y Pueblos Indígenas- son: Acceso a la justicia, 

Derechos económicos, sociales y culturales, Territorio, Personería Jurídica, y 

Consulta y Participación. Al respecto, se ha prestado asesoramiento y 

proporcionado información a las Comunidades afectadas, se ha intervenido 

territorialmente (visitando Comunidades y parajes, e informando a las 

autoridades pertinentes), se han convocado Mesas de Diálogo sobre diferentes 

cuestiones, y se han realizado Exhortos y Recomendaciones a diferentes 

organismos públicos sobre las materias investigadas. 

ii) Las políticas y programas específicos sobre los pueblos indígenas. 

 
iii) Los programas periódicos y especiales de desarrollo de la capacidad 

en materia de derechos de los pueblos indígenas dirigidos al 

personal o las actividades de desarrollo de la capacidad previstas en 

esta esfera. 

iv) Las conferencias y otras reuniones organizadas o apoyadas por su 

institución de derechos humanos sobre las cuestiones de los pueblos 

indígenas para 2016 y 2017. 

En 2014 se creó en el ámbito del Área Protección General de 

Derechos Humanos de esta Defensoría del Pueblo, la Oficina 

Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo objetivo es tramitar las 



Actuaciones, investigaciones y actividades sobre la materia. Si bien 

la cuestión indígena siempre fue objeto de trabajo de la Institución,  

se pretendió con esta nueva estructura funcional dotar de mayor 

especificidad y profundidad al trabajo realizado, a la vez que 

fortalecer las capacidades de los agentes que trabajan en ella. Las 

actividades para los años 2016/2017 se encuentran en fase de 

planificación. 

/ / 



DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION ARGENTINA 
DICIEMBRE 2016 

 
 
CUESTIONARIO “FORO PERMANENTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LAS 

CUESTIONES INDÍGENAS” 
 
 
 
a) ¿Cuáles son las principales actividades llevadas a cabo por su 
institución/comisión a nivel nacional o regional para implementar la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas?  
 
A nivel nacional: 
Se han realizado numerosas investigaciones (Actuaciones) sobre posibles 
afectaciones a derechos de personas, comunidades y/o pueblos Indígenas y otras 
en el marco de otras actividades dirigidas a incidir en la política pública en los niveles 
nacional y/o provinciales (reuniones, encuentros, Mesas de diálogo). Asimismo se 
han realizado visitas a territorio (provincias de Jujuy, Formosa, Salta y Chaco en 
2016) 
Durante 2016, en esas Actuaciones se han realizado pedidos de informes y 
recomendaciones a organismos públicos tendientes a que se garantice a las 
Comunidades y Pueblos Indígenas el acceso a la salud, al agua tanto para consumo 
humano como para otros usos, a la educación intercultural bilingüe, a la integridad 
física, a la personería jurídica, a habitar y usar sus territorios, al patrocinio jurídico, a 
participar y a ser consultados ante la adopción de decisiones que puedan afectar sus 
vidas y/o sus derechos, a acceder a la administración de justicia, a la restitución de 
los restos mortales, a un medio ambiente sano, entre otros derechos. 
 
Asimismo, esta Institución siguió convocando durante 2016 a la Mesa de Trabajo 
sobre Consulta Previa en la que participan numerosas ONGs con el objeto de 
posicionar el tema en la agenda política. Este año desde la Mesa se ha realizado 
una colaboración técnica externa al Ministerio de Ambiente de la Nación (Programa 
ONU-REDD) sobre el instituto jurídico y estándares internacionales en materia de 
Consulta Previa, y se ha participado en el Diálogo Intercultural sobre Bosques y 
cambio Climático, enfatizando la necesidad de abrir espacios de participación y 
consulta  las Comunidades indígenas que habitan el bosque. 
 
En sentido similar, esta DPN participó en la Audiencia Pública convocada por el 
Ministerio de Ambiente de la Provincia de Misiones en la que se evaluaban las 
distintas alternativas de construcción de un camino en el Lote 8 de la Reserva de la 
Biósfera de Yabotí, apoyando la opción elegida por seis Comunidades Indígenas 



que viven en aislamiento involuntario, en razón del  derecho de autodeterminación 
de los Pueblos indígenas, en este caso, mbya guaraní. 
 
Por otra parte, esta DPN se encuentra participando en la Consulta Nacional sobre 
Salud Intercultural convocada por OPS-OMS y en la que también participan 
organizaciones indígenas y organismos públicos (Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación, Ministerio de Salud de la Nación, Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas), con el objeto de aportar una perspectiva de derechos humanos a las 
recomendaciones de políticas públicas que emanen de tal consulta, poniendo 
énfasis en la pertinencia cultural de las mismas. 
 
Esta DPN, además, participó de la Mesa de Diálogo convocada por la Justicia 
Federal de la provincia de Chubut,  a instancias de seis Comunidades Mapuche, en 
el rol de observador/garante del proceso de diálogo y el conflicto suscitado por la 
traza del recorrido de un tren turístico. La participación defensorial estuvo centrada 
en fortalecer los mecanismos de pacíficos de resolución y manejo de conflictos en 
los que se encuentran involucradas Comunidades indígenas y en la importancia de 
la Consulta previa en dichos procesos.  
 
Por último, corresponde señalar que desde esta DPN se convocaron durante este 
año, en el marco de las actuaciones en trámite, a Mesas de Diálogo en las que 
participan organismos nacionales, provinciales e incluso municipales, a fin de 
alcanzar compromisos que permitan superar situaciones de conflicto y que protegen 
los derechos reconocidos a los Pueblos Indígenas. Estos espacios, tienen una 
enorme utilidad en términos de difusión y promoción de los derechos de los pueblos 
Indígenas, con relación a ellos y a quienes tienen la obligación de respetarlos y de, 
además, garantizarlos. 
 
A nivel regional: 
 
La DPN participó, durante 2016, de un intercambio de buenas prácticas en materia 
de Consulta Previa con la Defensoría del Pueblo del Perú, en donde se definieron 
algunos lineamientos de intervención defensorial en procesos de Consulta previa 
Libre e Informada.  
Asimismo, y como etapa sucesiva, se está trabajando en ese tema conjuntamente 
con las Defensorías del Pueblo de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Guatemala y 
Brasil en la elaboración de lineamientos regionales de interevención defensorial. 
 
b) ¿Cuáles son los principales avances constitucionales, legislativos o 
administrativos realizados o previstos para promover o implementar la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas en su país? ¿Ha participado su institución/comisión en esos 
procesos y, en caso afirmativo, cómo?  



 
Por nuestra organización federal, en las etapas de diseño, presentación y ejecución 
de los Programas Provinciales de Relevamiento, participan representantes 
provinciales. Por ello, pueden encontrarse diferencias en el grado de avance en la 
implementación de los mecanismos de relevamiento.  
A modo de ejemplo, en la Provincia de Chubut el convenio firmado entre el Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas con el Ministerio de Gobierno de la provincia con el 
objeto de implementar un relevamiento técnico, jurídico y catastral, se encuentra 
vencido. Por lo tanto, hasta que no sea renovado, no puede realizarse el 
relevamiento territorial necesario para reconocer la propiedad comunitaria de las 
tierras que tradicionalmente ocupan las poblaciones indígenas de esa provincia.  
 
 
Asimismo se ha creado un programa Nacional de Salud para Pueblos Indígenas en 
el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, aunque aún en incipiente 
funcionamiento. 
 
A nivel provincial vale la pena mencionar la creación del Ministerio de Asuntos 
Indígenas y Desarrollo Comunitario en la provincia de Salta y la Secretaría de 
Asuntos Indígenas en la provincia de Jujuy. 
 
En materia de avances legislativos es preciso destacar la promulgación,  por parte 
de la Legislatura de la provincia de Neuquén, de la Ley de Consulta previa para la 
elaboración de la Ley de Salud Mapuche. 
 
Respecto de los avances ocurridos en 2016, en los cuales esta defensoría ha tenido 
participación vale destacar: 

- Promulgación del Decreto PEN 672/16 que crea el Consejo Consultivo y 
Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina. 
En el reclamo de organizaciones indígenas al Estado Nacional, la Institución 
participó en el proceso de diálogo que concluyó con el texto del proyecto de 
Decreto. En dicho proceso esta DPN además, solicitó sin éxito, se incorpore 
al texto la convocatoria a un proceso de Consulta Previa para la creación de 
dicho Consejo. Habiéndose promulgado el decreto, se recibieron fuertes 
reclamos por parte de espacios indígenas no consultados, por lo cual se 
acordó, durante el próximo año, realizar una serie de encuentros de debate 
sobre el mismo en el que puedan participar todas las organizaciones 
indígenas que lo deseen, con el fin de llegar a acuerdos sobre la 
reglamentación del mismo.  

- Resolución Nº 324 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) del 29 
de julio de 2016. 
En el marco de diferentes actuaciones, por Resolución DPN 0074/15 se 
recomendó al Ministerio de Turismo de la Nación, al COFEMA y a otros 



organismos nacionales y provinciales que adopten las medidas pertinentes 
para garantizar el derecho de las Comunidades Indígenas cuyos territorios 
pudieran verse afectados por la competencia Rally Dakar 2016 y sucesivas, a 
ser consultadas previamente a la traza de la misma.  
 

c) ¿Ha participado su institución/comisión en el proceso del Examen Periódico 
Universal y la labor de los procedimientos especiales y los órganos creados en 
virtud de tratados? En caso afirmativo, ¿se hizo referencia específica a los 
pueblos indígenas? 
 

- Esta Institución informó sobre la situación de los derechos de los Pueblos 
Indígenas en nuestro país en el 2º Ciclo del Examen Periódico Universal 
(2012), en el Informe de Medio Término del 3º Ciclo (año 2015) y prevé hacer 
lo propio en 2017. 

- En ocasión de la visita del Relator Especial sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas a la Argentina en 2012, esta Defensoría presentó un 
Informe sobre lo investigado y advertido en la materia. 

- Durante 2016 se mantuvieron reuniones con el Relator Especial contra la 
Discriminación Racial en Buenos Aires. 

- En el marco del Informe institucional al Comité por la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer, se incluyeron observaciones 
respecto de la situación de las mujeres indígenas en nuestro país. 

 
d) Sírvase proporcionar información sobre las actividades y programas que su 
institución/comisión realiza o tiene previsto realizar que estén dirigidos 
específicamente a los pueblos indígenas.  

 
Todos los años esta Defensoría realiza seminarios y/o jornadas de capacitación 
sobre los Derechos de los Pueblos indígenas destinados a líderes y lideresas 
indígenas. 
En 2016 esta DPN participó del ciclo de fortalecimiento de Promotores Jurídicos 
dirigido a jóvenes indígenas de todo el territorio nacional. 
Por otra parte, participó en la ciudad de Encarnación en una Jornada sobre  Acceso 
a la Justicia de Pueblos indígenas dirigido a líderes tanto de Argentina como de 
Paraguay. 
Vale señalar que en la sede de la propia Defensoría del Pueblo se realizan 
encuentros en el marco de visitas que integrantes de Comunidades de distintos 
Pueblos del país hacen a nuestra Institución.  
Por último, esta DPN ha editado un Libro “Derechos de los Pueblos Indígenas en 
Argentina: Guía para Consulta” que es entregado a referentes indígenas de las 
distintas provincias que permanentemente lo requieren. 
 



Asimismo, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por 

la Organización de las Naciones Unidas, se iniciaron las actuaciones:  

1). para conocer qué acciones se realizarán para garantizar el acceso en 

condiciones de igualdad de los pueblos indígenas a todos los niveles de la 

enseñanza y la formación profesional (meta 4.5.); 

2). a fin de conocer la cobertura y asistencia sanitaria que brinda el Estado a 

los pueblos indígenas; y, en particular, su calendario de vacunación, 

debiéndose elaborar un mapeo de enfermedades frecuentes. En su caso, 

podrá subdividirse por regiones o etnias. 

 
Finalmente, vale destacar que en el marco del Programa de Seguimiento y 
Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030, llevado a cabo 
por esta Defensoría, se firmó un Convenio de Cooperación Técnica entre el 
Defensor del Pueblo de la Nación y el Centro Universitario de Idiomas (C.U.I.), para 
promover el acceso a derechos de Pueblos Comunidades Indígenas en sus lenguas 
originarias. (Objetivo 17, meta 17.17) 
 
e) ¿Ha realizado su institución/comisión actividades de protección de los 
derechos de los pueblos indígenas, en particular con referencia a sus tierras, 
territorios y recursos? 
 
Las actividades de protección de derechos de los Pueblos Indígenas se realizan en 
el marco de Actuaciones o a través de gestiones oficiosas con autoridades 
provinciales y nacionales. 
Se han realizado Recomendaciones a autoridades nacionales y provinciales a fin de: 

- Propiciar la entrega de tierras aptas y suficientes para la Comunidad Iwi 
Imbemby que fue desalojada de sus territorios en 2004. 

- Propiciar la entrega de tierras relevadas en el marco de la Ley Nº 26.160 de la 
Comunidad Aguay Poty. 

- Que sea garantizado el derecho a la Consulta Previa en contextos de 
exploración y exploración minera. 
 

Se han realizado Pedidos de informes por retrasos en la ejecución del 
relevamiento técnico jurídico catastral de los territorios que habitan distintas 
Comunidades. 
Gestiones oficiosas para el acceso a la Justicia de Comunidades a las cuales no 
se les toma la denuncia en comisarías o que son hostigadas por oponerse a 
decisiones de terceros sobre sus territorios. 
Acompañamiento para acceder a patrocinio jurídico en defensa de sus territorios. 

 
 



SITUACION ACTUAL DE DISCAPACIDAD EN ARGENTINA 
 
 

Defensor del Pueblo de la Nación Argentina 

 

 

Marco Conceptual 
 
 
Para realizar una evaluación de la situación de las personas con discapacidad en 
Argentina, este documento toma como esquema básico el encuadre que establecen las 
Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad (ONU, 1993) y el Pacto Internacional Sobre los Derechos Económicos 
Sociales y Culturales (que incluye la Observación General 5/94 del respectivo comité), 
además del Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos. 
 
La situación que se describe a continuación implica no respetar los principios de no 
regresividad, de no discriminación, de equiparación de oportunidades e igualdad de 
trato, regulados por el derecho internacional y nacional. Esto provoca la marginación de 
las personas con discapacidad y la conculcación de sus derechos humanos 
fundamentales. 
 
 

Mayor Toma de Conciencia
1
 

 

 
Se advierte sólo una incipiente participación de las personas con discapacidad en la 
vida política y ciudadana en merito a: 
1.- El desconocimiento de las mismas personas respecto de sus derechos. 
2.- La escasa concientización social sobre la problemática, marcada por  mitos 
prejuicios, negaciones y enfoques asistencialistas. 
3.- Las múltiples barreras  que dificultan o impiden el ejercicio de las actividades de la 
vida diaria. 
4.- La escasa implementación de campañas de difusión y concientización. 
5.- La escasa articulación con organizaciones sociales reivindicativas de Derechos 
Humanos, de y para Personas con Discapacidad, dentro de la actividad comunitaria y 
estatal.  

 

 

 

Derecho a la Salud y Rehabilitación
2
 

 

 

 

 

                                                           
1 Art. 1° Normas Uniformes 
2 Arts. 2 y3 de Normas Uniformes 



Al respecto se advierte: 
1.- Presuntos sucesivos desfinanciamientos de obras sociales. 
2.- Excesiva dilación de la prestación de servicios. 
3.- Reiterado cuestionamiento de prestaciones por parte de auditorias médicas. 
4.- Resistencia de las empresas de medicina prepaga a brindar cobertura. 
5. Falta de reglamentación de prestaciones complementarias (ej.: ayudas económicas 
para la atención de necesidades sociales).

3
  

6.- Insuficiencia de establecimientos públicos dedicados a la rehabilitación.  
7.- Proliferación de entidades privadas que argumentan la libertad de contratación para 
negar la asociación de personas con discapacidad. 
8.- Inexistencia de instituciones que atiendan discapacidades múltiples o apliquen 
enfoques multidisciplinarios. 
9.- Excesiva demora en la resolución de los casos e insuficiencia de recursos 
disponibles para la continuidad de los tratamientos en rehabilitación. 
10.- Limitaciones observadas en la certificación de la discapacidad por considerar  sólo 
el plano de la salud sin tener en cuenta el aspecto social.  
11.- Demoras en el procedimiento administrativo para el otorgamiento del respectivo 
certificado.

4
 

12.- Falta de implementación de  Juntas Evaluadoras en las diferentes jurisdicciones. 
13.- Escasez de profesionales capacitados para la certificación. 
14.- Negación de la aplicación de la clasificación internacional para el Funcionamiento 
de la Discapacidad y la Salud (CIF).

5
 

15.- Desmantelamiento de los ya precarios Servicios de Salud Mental. 
16.- Ausencia de eficaz programa de detección precoz de discapacidades. 
 

 

Educación
6
 

 

 
En torno a la inclusión educativa se advierte: 
 

a) La existencia de barreras arquitectónicas en los establecimientos educativos
7
; 

b) La insuficiencia de transporte público a fin de acceder a los centros de 
enseñanza; 

c) La insuficiencia de profesionales docentes idóneos en discapacidad; 
d) La escasez de adaptaciones curriculares según tipo de discapacidad de los 

educandos; 
e) La ausencia de la temática en los programas de estudio; 
f) La no integración de las organizaciones sociales de personas con discapacidad 

en las actividades desarrolladas por las comunidades educativas; 
g) La escasa inclusión de docentes con discapacidad en planteles de educación; 
h) La insuficiencia de tecnología adaptada a las necesidades de personas con 

discapacidad sensorial y mental; 

                                                           
3 Arts. 33 y 34 Ley 24.901 
4 Resolución DPN n°00088/05 
5 Proyecto de Ley n° 4627-D-2006 (Diputados de la Nación) 
6 Art. 6° Normas Uniformes 
7 Informe sobre Accesibilidad Escolar (Fundación Rumbos) 



i) La no permanencia de los Gabinetes de Orientación Pedagógica en los 
establecimientos educacionales y concurrencia parcial de maestros de apoyo; 

j) La subsistencia de barreras culturales signadas por el desconocimiento, el 
temor, o el imperio de ideologías segregacionistas; 

k)  Falta de articulación en el accionar entre los distintos niveles de educación; 
 
 

 

ACCESIBILIDAD
8
  

 
 
Se observan severas limitaciones en la inclusión a causa de la persistencia de barreras 
físicas  y comunicacionales cuya  supresión ordenada por ley

9
 es prácticamente 

inexistente. Sólo se verifican escasos avances en algunos sectores de pocas ciudades 
del interior del país y del Area Metropolitana de Buenos Aires, cuya situación se 
caracteriza por lo siguiente: 
 1.- Vía Pública: insuficiente construcción  de vados de cordón y presencia de múltiples 
obstáculos. 
2.- Edificios estatales y de servicios públicos: nuevas construcciones que no respetan la 
normativa de accesibilidad y adaptación de escaso número de edificios reducida a la 
instalación de  rampas que, con frecuencia,  tampoco cumplen con los requisitos 
reglamentarios. 
3.- Viviendas accesibles: escasa existencia de viviendas particulares y de albergues 
para gente sin recursos. La ejecución de obras de adaptación en los edificios de  
viviendas colectivas se ven dificultadas con frecuencia.  
4.- Transporte Público de Pasajeros en todos sus modos

10
: en la jurisdicción nacional es 

muy baja la cantidad de estaciones y  unidades de transporte accesibles, déficit que  se 
acentúa hasta llegar a ser total en la mayoría de las jurisdicciones provinciales y 
municipales. El bajo porcentaje de unidades teóricamente accesibles,  disminuye 
significativamente  al momento de intentar hacer uso de las mismas   
  
 
Las siguientes causas determinan la situación referida:   
 1. Incumplimiento de las funciones de los máximos organismos del Estado con 
responsabilidad específica.

11
 

2. Incumplimiento de la legislación vigente por parte de los sectores de la sociedad civil 
intervinientes y de los Estados al momento de ejecutar nuevas obras e incorporaciones 
y realizar las adaptaciones que indica la ley. 
3. Neutralización del espíritu y la letra de leyes  mediante el dictado de 
reglamentaciones contradictorias

12
.  

                                                           
8 Art. 5° Normas Uniformes 
9 Ley nacional n| 24314 – Decreto n° 914/97 
10 Cantidad global de unidades y estaciones accesibles en promedio sólo alcanza a un 5% del total 
11 Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS); Comisión Nacional de Regulación del 

Transporte (CNRT)  y Secretaría de Transporte de la Nación. 
12 Sucesivas prórrogas para la renovación de unidades por parte de la Secr. de Transporte de la Nación. 



4. Falta de información y formación en accesibilidad de los egresados universitarios y 
los agentes y profesionales que actúan en áreas de planeamiento, arquitectura, obras 
particulares, espacios públicos u otras.  
5. Falta de avance mediante acciones concretas en la implementación del Plan 
Nacional de Accesibilidad

13
, herramienta para la coordinación de los recursos y 

acciones  nacionales, provinciales y municipales, con el fin de lograr la plena 
accesibilidad en todo el territorio nacional.  
6. Mal cumplimiento de las funciones de fiscalización y control por parte de los 
organismos responsables

14
.  

7. Pasividad ante el mal desempeño de los organismos con responsabilidad especifica. 
 
 

TRABAJO 

 

 
La legislación vigente en relación con la inserción laboral de las personas con 
discapacidad, reconoce tres vertientes de inserción al empleo: 
1.- La incorporación de un cupo laboral reservado en la administración pública y 
empresas concesionarias prestadoras de servicios públicos

15
. 

2.- La concesión de espacios para la explotación de pequeños comercios en las sedes 
administrativas de los organismos públicos y de las citadas empresas

16
. 

3.- Los talleres protegidos de producción (TPP) y los grupos laborales protegidos
17

. 
1. Respecto al cupo se advierte  
1.1. Incumplimiento de legislación vigente. 
1.1 Contradictorias reglamentaciones de la normativa. 
1.2 Escaso llamamientos a concursos públicos para cubrir vacantes. 
1.3 Inaccesibilidad a establecimientos laborales 
1.4 Falta de adecuación de puestos de trabajo.   
1.5 Escasa concientización sobre las capacidades remanentes de los trabajadores con 

discapacidad. 
1.6 Excesivo clientelismo político. 
1.7 Escasa intervención de los organismos de aplicación y contralor. 
1.8 Reducida capacidad de autogestión del aspirante a ingresar al puesto laboral. 
1.10 Insuficiencia del transporte publico de pasajeros. 
1.12 Exclusión de trabajadores que sufren diversidades funcionales a raíz de accidentes 
laborales. 
 
 
2. En cuanto a la concesión de pequeños comercios se verifica

18
: 

2.1 La no implementación de los registros de espacios disponibles y otorgados, 
indicados por ley. 

                                                           
13 CONADIS, año 2001 
14 Auditoría General de la Nación  Resolución n° 196/2003  - sobre informe de gestion ambientalreferido a la Secretaria de Tansporte 

de la Nación; Dictamen 114/2004 (INADI) 
15 Leyes nacionales n° 22431 y 25689. 
16 Ley nacional n° 24308 – Decreto n° 795/94 
17 Ley nacional n° 24147 
18

 Resolución DPCABA  n°2070/00 y Resolución DPCABA  n°453/05 



2.2 La inaccesibilidad física de muchos de los organismos obligados. 
2.3 La escasa empatía de las autoridades a cargo de los entes obligados. 
2.4 La prevalencia de la capacidad de autogestión  de los concesionarios designados. 
2.5 La inexistencia de espacios concesionados en establecimientos educativos, obras 
sociales, entes autárquicos y/o empresas de servicios públicos. 
2.6 Se verifica la competencia desleal llevada a cabo por personas ajenas a la 
concesión, con anuencia de la autoridad del organismo. 
 
3. Partiendo de la legislación vigente, se observa: 
3.1 Falta de reglamentación de la normativa 
3.2 Ausencia de apoyo económico por parte del estado para compensar el déficit 
operativo de los TPP, desconociendo el fin social que cumplen. 
3.3 No reconocimiento de derechos reconocidos a los trabajadores en general 
(remuneración, aportes previsionales, régimen de licencias) 
3.4 Imposición de cargas impositivas a las entidades de bien publico que los dirigen

19
. 

3.5 Reducida posibilidad de comercialización de bienes y/o servicios producidos por los 
TPP. 

 
 

SEGURIDAD SOCIAL 
 

 

1. En relación con trabajadores en actividad se produce un excesivo  otorgamiento de 
jubilaciones en edades productivas, en lugar de promover sus capacidades remanentes 
y la adecuación de los puestos de trabajo. 
2. Se verifica la no continuidad de tratamientos de rehabilitación por modificarse la 
cobertura social. 
3. Respecto a las personas con discapacidad sin recursos se otorgan pensiones por 
invalidez (beneficios no contributivos) que registran montos significativamente bajos, y 
que no incluyen al grupo familiar primario. 
Para ello, se exige reunir requisitos de dificil cumplimiento (veinte años de reincidencia 
para un menor extranjero) o que atentan contra su carácter de titular de derecho (falta 
de recursos de los familiares obligados a hacerse cargo)

20
. 

4. Irregular aplicación de baremos previsionales para determinar el porcentual de 
discapacidad laborativa.  
5. La percepción de este beneficio impide la obtención de cualquier otro subsidio. 
6. Los beneficiarios de pensiones por invalidez reciben cobertura médica por parte del 
Programa Federal de Salud, que no reconoce las prestaciones asistenciales y/o 
educativas que indica la legislación nacional, como obligación a cargo de las obras 
sociales. 
 

 

 

CULTURA  

 

 

                                                           
19 A fin de evitar las sanciones, el Min. de Trabajo de la Nación dictó las Resoluciones n° 1025/02 y 318/04 
20 Decreto n° 432/97 



1. Las expresiones artísticas y/o culturales desarrolladas por personas con 
discapacidad raramente se consideran remunerativas. Más bien, son tomadas como 
una actividad de recreación, un método terapéutico o un recurso de sensibilización, 
impidiendo que el artista con discapacidad pueda desarrollarse laboralmente en una 
actividad libremente escogida o aceptada.   
2. Múltiples barreras físicas en sala de espectáculos, bibliotecas, museos y salones de 
conferencia. 
3. Escasa tecnología instalada en los centros de recreación y/o culturales para 
personas con deficiencias auditivas y mentales. 
4. Mínima participación de personas con discapacidad llevados a cabo en forma 
conjunta con artistas sin discapacidad. 
5. Imposibilidad u onerosidad de los traslados hacia los centros de recreación y/o 
culturales por inaccesibilidad al transporte público. 
6. Mayores costos en las localidades a ocupar por personas en sillas de ruedas por falta 
de lugares accesibles integrados al resto de los espectadores. 
 
 

DEPORTE 

 

 
1. Falta de capacitación de docentes afines para la participación de deportistas con 
discapacidad. 
2. Inexistencia de partidas presupuestarias a los fines de promover la participación de 
personas con discapacidad en actividades deportivas competitivas, a pesar de su 
inclusión en el plan nacional de deportes. 
3. Desconocimiento del fin terapéutico que el deporte y las actividades recreativas 
tienen en los procesos de rehabilitación. 
4. Nula articulación por parte de federaciones y asociaciones deportivas dentro de una 
política federal en la materia.  
5. Escasa infraestructura y en materia de recursos humanos que atiendan los 
requerimientos de los deportistas con discapacidad. 
6. Ausencia de personas con discapacidad en las decisiones en materia de política 
deportiva. 
 
 

ACCESO A LA JUSTICIA
21

 

 

 
La mayoría de los derechos previamente enunciados logran hacerse efectivos a partir 
de poner en marcha la actividad jurisdiccional, sin embargo, se advierte una escasa 
intervención del poder judicial en materia de derechos de las personas con 
discapacidad. 
Se observa que los principales obstáculos - ademas de los propios de la actividad 
judicial - detectados son: 
 

                                                           
21 Informe sobre el Derecho de Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad, elaborado por ADC, REDI y British Council de 

Argentina (Facultad de Derecho, UBA, año 2005) 



 
1. desconocimiento de las mismas personas sobre los derechos de que son 

titulares y de los procedimientos aptos para exigir su efectivización. 
2. desconocimiento tanto de la legislación especifica como de la problemática en si 

misma por parte de los profesionales llamados a prestar asesoramiento e 
intervenir judicialmente. 

3. Fallas en los sistemas y procesos de peritación. 
4. No aplicación de mecanismos de contralor en el sistema de representación (Ej. 

Cúratelas). 
5. Conflictos normativos. 
6. Escasez de recursos económicos para satisfacer necesidades básicas y afrontar 

al mismo tiempo los gastos de la acción judicial. 
7. Escasa conciencia sobre el principio de igualdad de oportunidades y de trato. 
8. Falta de aplicación de regimenes de penalidades. 
9. Lentitud procesal. 
10. Ausencias y o falencias en las reglamentaciones. 
11. Escasez de partidas presupuestarias. 
12. Mínima actuación de oficio por parte del poder judicial. 
13. Escaso y/o lento grado de cumplimiento de las sentencias judiciales. 
 
 

POLITICA ECONOMICA 

 

 
Podría decirse que los requerimientos propios de las personas con discapacidad 
encuentran sustento económico en partidas asignadas a programas o proyectos 
dirigidos a una cuestión puntual objeto de ese programa o proyecto, en lugar de contar 
con una planificación y una dirección que merezca su inclusión en el presupuesto 
nacional. 
Así, existe la previsión presupuestaria determinada por la Ley Nacional

22
 que establece 

una recaudación aleatoria, que depende de la imposición de multas por cheques mal 
confeccionados. Los proyectos o programas son presentados ante los organismos 
competentes en procedimientos harto burocráticos de aprobación que no tienen 
correlato en las etapas de seguimiento y/o control

23
. 

Generalmente se observa que la actividad desarrollada meced a esos programas 
redundan en beneficio de las organizaciones que los formulan, pero tienen una baja 
incidencia  en equiparar las oportunidades de las personas con discapacidad. 
Es reiterada la subejecución de los fondos recaudados y su desviación hacia fines no 
contemplados por la normativa especifica.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Ley nacional 25730 (Ley de Cheques) 
23 Informes Unidad Auditoría Interna de Presidencia de la Naciónal n° 69/05 y 64/06. 



 
 
 

CONCLUSIONES 

 

 
De todo lo señalado, se concluye que: 
 
1. Falta implementar una política pública adecuada en materia de discapacidad que 
prevea medidas de acción positiva en las etapas de planificación, ejecución, dirección, y 
fiscalización por parte de los organismos Estatales competentes. 
2. No se respeta el protagonismo de las personas con discapacidad o de sus 
organizaciones sociales reinvidicativas de sus derechos humanos en los ámbitos de 
decisión de aplicación de esas políticas publicas. 
3. Es escaso y/o parcial el cumplimiento normativo por parte de organismos estatales 
y/o particulares. 
4. Se registra una mínima aplicación de sanciones para los casos de incumplimiento. 
5. Se detecta el mal o irregular cumplimiento de las funciones de los distintos 
organismos nacionales, provinciales y municipales con responsabilidad en la materia. 
6. Se verifica la insuficiencia o incorrecta distribución de los recursos económicos 
dispuestos en la materia. 
7. Resulta indispensable una mayor intervención por parte del Poder Judicial a fin de 
hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

 

 

 





17 de mayo     

Visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Racismo, 

Discriminación Racial y Xenofobia 

El Relator Especial de formas contemporáneas de Racismo, Discriminación 

Racial, Xenofobia y otras formas conexas de intolerancia de las Naciones 

Unidas, Sr. Mutuma Ruteere, visitó la Defensoría del Pueblo de la Nación, 

en el marco de una misión protocolar que está llevando a cabo en la 

Argentina. 

  

Del encuentro participaron el Subsecretario General a cargo del Defensor del Pueblo 

de la Nación, Dr. Juan José Böckel, el Secretario General a cargo de la Defensoría del 

Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Marcelo Honores y la Defensora del Pueblo 

de Escobar, Dra. Rocío Fernández, junto a sus equipos de trabajo, quienes informaron 

a Ruteree sobre diversas situaciones de discriminación racial y xenofobia en la 

Argentina. 

También, desde la Defensoría nacional se brindó un detallado informe sobre el 

Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -

Agenda 2030- de la ONU, que está en plena ejecución. 

 

 



 

 

Argentina: “Hay que tomar medidas inmediatas para enfrentar la crítica 

situación de los indígenas” – Experto de la ONU 

 

 

 

BUENOS AIRES / GINEBRA (24 de mayo de 2016) – El Relator Especial de las 

Naciones Unidas sobre el racismo, Mutuma Ruteere, instó hoy al Gobierno de 

Argentina a tomar medidas urgentes para hacer frente de forma sostenible la 

invisibilidad, la marginación y la exclusión sistemática de los pueblos indígenas, 

uno de los grupos más vulnerables en el país. 

El experto en derechos humanos hizo este llamamiento al final de su primera 

visita oficial a la Argentina*, del 16 al 23 de mayo, para evaluar la situación de 

los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los migrantes de la región y otros 

lugares, además de otros grupos. 

El Sr. Ruteere indicó que, “al igual que en otras partes del mundo, las prácticas 

discriminatorias en el país van dirigidas frecuentemente contra los pobres y, de 

hecho, los más vulnerables que pertenecen a grupos minoritarios, como las 

poblaciones indígenas, los afro-argentinos y las comunidades de migrantes”. 

“Argentina ha desarrollado un marco jurídico amplio para la eliminación de la 

discriminación racial y la igualdad de derechos para todos los habitantes, que 

sean argentinos o extranjeros”, dijo el experto, quien señaló con aprobación las 

leyes para proteger a los grupos vulnerables específicos, como los pueblos 

indígenas, así como de los esfuerzos realizados para reconocer la existencia 

de afro-argentinos a través de una serie de medidas simbólicas. 

“Quiero destacar también la progresiva ley de Argentina sobre migración, que 

reconoce a la migración como un derecho fundamental e inalienable, y el 

establecimiento de una serie de instituciones destinadas a promover los 

derechos humanos y luchar contra la discriminación, como el Instituto Nacional 

contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)”, dijo. 

Sin embargo, el experto en derechos humanos también indicó que, a pesar del 

detallado marco legal institucional existente, la aplicación efectiva es deficiente 

y persisten importantes desafíos. 

“La situación de los pueblos indígenas en ciertas áreas del país es terrible, ya 

que viven en la extrema pobreza, en un aislamiento socio-cultural y sin acceso 

a servicios básicos como la salud, una vivienda decente, e incluso al agua 

potable”, advirtió el Sr. Ruteere al pedir a las autoridades argentinas que 



desarrollen una estrategia nacional multisectorial integral para abordar los 

derechos de los pueblos indígenas y otros grupos discriminados. 

“Resulta alarmante la tendencia a la represión de la que se ha informado en 

distintas partes del país en contra de la movilización de grupos indígenas para 

reclamar sus derechos, así como las represalias contra los defensores de los 

derechos de las minorías y dirigentes, y los miembros de sus familias”, dijo el 

experto independiente. 

“He escuchado acusaciones de discriminación por perfil racial de parte de 

agentes de seguridad pública, además de violencia contra los migrantes de los 

países vecinos y de más allá, y que esos actos quedan impunes y que las 

investigaciones de estos crímenes raramente se concluyen”, explicó al señalar 

que la ausencia de una política eficaz de integración de los migrantes 

contribuye aún más a la marginalización y la estigmatización de este grupo. 

“El acceso a la justicia de grupos vulnerables como los pueblos indígenas, los 

migrantes y los afrodescendientes sigue siendo un desafío importante”, destacó 

el experto. “La ausencia de grupos minoritarios en el sistema judicial, en 

particular en los puestos más altos representa un reto importante para los 

grupos sujetos a la discriminación racial, en particular los pueblos indígenas y 

los migrantes”. 

El experto en derechos humanos recomendó la aplicación de medidas de 

acción afirmativa para permitir la representación de los grupos minoritarios en 

posiciones de influencia, como en el sistema educativo, incluido al nivel 

universitario, en el poder judicial, en las legislaturas y en los cargos ejecutivos. 

Las conclusiones y recomendaciones finales del Relator Especial formarán 

parte de su informe al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2017. 

 

 

El Sr. Mutuma Ruteere (Kenya) fue designado Relator Especial sobre racismo, 

discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia por el 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU en noviembre de 2011. Como 

Relator Especial, forma parte de lo que se conoce como los Procedimientos 

Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos 

Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la 

ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de 

investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente 

a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. 

Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; 



no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son 

independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título 

individual. 
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Se creó el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la

Nación

Con la �nalidad de reunir, producir, elaborar, sistematizar, analizar y comunicar datos e información sobre

femicidios ocurridos en Argentina, el Sub Secretario General del Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Juan José

Böckel, resolvió crear un Observatorio de Femicidios.

> Lunes, 21 Noviembre 2016 12:49

En el marco de la creación del Observatorio, la

Defensoría recibió la visita de la Relatora especial

sobre violencia de género de la ONU, Dubravka

Simonovic, quien estuvo en Argentina hasta el día

de la fecha reuniendo información sobre el tema,

para después elevar un informe ante el Consejo

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en

junio de 2017. De la reunión participaron el Dr.

Juan José Böckel, la Jefa del Área de Salud, Dra.

Mónica del Cerro y la Jefa de Grupos Vulnerables,

Dra. Daniela Pearce.

  

En el encuentro Simonovic destacó a “las o�cinas del Defensor del Pueblo como instituciones sumamente importantes en

cada país” por tal motivo, “es muy valioso contar con los datos que cuenten los ombudsman”

El relevamiento de femicidios se efectuará por periodos anuales, comenzando el 16 de noviembre de cada año y �nalizando

el 15 de noviembre del año siguiente.

Los informes que resulten del Observatorio se publicarán el 25 de noviembre de cada año, fecha en que se celebra el Día

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Durante la semana anterior, Simonovic mantuvo una reunión con 35 organizaciones sociales y académicas en el rectorado

de la UNT, tarea que destacó al sostener que “es un placer poder conocer a las activistas de las organizaciones que están

realizando un trabajo tan importante en pos de los derechos de las mujeres”.

La relatora sostuvo también que la campaña #NiUnaMenos “es importante para la sociedad, pero no es su�ciente para tratar

la problemática”. También declaró que “Hay un movimiento muy fuerte en Argentina, pero necesitamos concentrarnos en los

datos claros”.
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En función de estas declaraciones, la creación del Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación cumple

un papel clave para el tratamiento de la temática en la República Argentina. 

 



 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 

 

Estimada 

Relatora Especial sobre violencia  

contra la mujer, sus causas  

y consecuencias 

Sra. Dubravka Šimonović 

 

 

Asunto: Respuestas del Defensor del Pueblo de la Nación. República Argentina  

 

Nos dirigimos a Usted en respuesta al llamamiento sobre la adecuación del marco 

internacional sobre la violencia contra la mujer.  

 

1. ¿Piensa usted que es necesario un tratado independiente, jurídicamente 

vinculante, que verse sobre la violencia contra las mujeres, con su 

correspondiente órgano separado de control? 

 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer no posee una disposición expresa sobre violencia por razón de género contra la 

mujer. No obstante su Recomendación General Nº 19 sobre la violencia contra la Mujer 

refleja la posición del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y 

teniendo en cuenta que a finales del año 2016 se actualizará por este Órgano la citada 

Recomendación, sumado a la incorporación de la perspectiva de género en los 

mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, para esta Institución 

existen los instrumentos internacionales suficientes en protección de los derechos de 

mujer contra la violencia de género. Es de gran valor la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém 

do Pará), y el trabajo realizado por el Comité de Expertas del Mecanismo de 

Seguimiento de la Convención (MESECVI). 



                                                                                                                       

 

El gran desafío es realizar una interpretación y aplicación de los instrumentos 

internacionales y regionales, en concordancia con la Agenda 2030 (Objetivos 5 y 16, 

(metas 5.1. y 5.2., y metas 16.1. y 16.2., respectivamente), de manera integral y 

holística. 

 

2. ¿Considera que existe una brecha en la incorporación de normas y 

estándares de derechos humanos regionales o internacionales? 

 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer (Convención de Belém do Pará), resulta ser un instrumento regional 

concordante con los estándares internacionales existentes que garantizan el pleno 

ejercicio de los derechos de la mujer para una vida sin violencia. 

 

3. ¿Cree que hay una falta de implementación de la legislación internacional y 

regional en la normativa nacional? 

 

El artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional establece que los tratados y 

concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. En particular, entre otros 

instrumentos internacionales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer “tienen jerarquía constitucional … y deben 

entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.”, 

En consecuencia, se estima que no existe tal falta de adecuación entre ambas 

legislaciones. Además, la Ley Nº 26.485, de protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, recoge de manera expresa el 

concepto de “género” y la transversalidad en el abordaje de la violencia de género para 

su prevención y tratamiento. También tipifica diferentes casos de violencia de género y 

sus modalidades, crea un Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, y establece 

un procedimiento gratuito, administrativo y judicial, para asistir y proteger los derechos 

y garantías de las mujeres víctimas de violencia de género. Finalmente, cabe señalar  

 



                                                                                                                       

 

que la Ley Nº 26.485 es de orden público y de aplicación en todo el territorio de la 

República Argentina. 

 

4. ¿Piensa que existe una fragmentación de las políticas y de la legislación 

para abordar la violencia basada en el género? 

 

Hay una falta de implementación de los estándares de protección a las mujeres, tanto 

nacionales como internacionales, que se traducen en políticas fragmentadas.  

No existe una eficaz coordinación entre los servicios nacionales, provinciales y 

municipales, que brindan asesoramiento y atención  a las víctimas de violencia de 

género. 

Insuficiente promoción y difusión de los derechos de las mujeres, pese a las campañas 

vigentes, y prueba de ello es el aumento de casos de femicidio y de violencia por 

cuestiones de género. 

Escasa recolección, producción, registro y sistematización de datos e información 

sobre la violencia contra las mujeres por parte del Estado, teniendo inmenso valor la 

información que recopilan y distribuyen diferentes ONG’S especializadas, como ser el 

Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, la Fundación para el Estudio e 

Investigación de la Mujer, con status consultivo en el ECOSOC, y La Casa del 

Encuentro.  

Si bien la Oficina de la Mujer, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, sistematiza en una Base de datos de jurisprudencia las resoluciones judiciales 

dictadas por los tribunales de todo el país vinculadas con los derechos de las mujeres 

en los diversos ámbitos, la verdad es que muchos jueces aún no aplican la perspectiva 

de género en sus sentencias. 

Por otra parte, si bien es cierto que se sancionó en noviembre de 2015 la Ley Nº 

27.210, por la cual se crea un Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de 

Violencia de Género, la ley no ha sido implementada.  

 

 



                                                                                                                       

 

5. ¿Podría, asimismo, procurarnos su punto de vista sobre las medidas que 

considere necesarias para abordar esta normativa y las deficiencias en cuanto a 

su aplicación, como asimismo, para acelerar la prevención y eliminación de la 

violencia contra las mujeres? 

 

Reforzar el enfoque preventivo en las políticas públicas, fortaleciendo la incorporación 

de la perspectiva de género en todos los niveles de enseñanza y formación profesional, 

de una manera uniforme en todo el territorio de nuestro país. 

Mejorar la recopilación, análisis y difusión de datos sobre la violencia de género contra 

las mujeres y niñas. 

Ampliar los recursos para el efectivo acceso a la justicia de las mujeres víctimas de 

violencia de género, así como también incrementar la cantidad de los Hogares de 

Protección Integral (HPI),  

Creación de Protocolos de Intervención ante denuncias de violencia de género, acoso 

sexual, y discriminación de género, tanto en los ámbitos públicos como privados. 

Saludos cordiales. 

 

 

 

        

                Dr. Juan José Böckel 
                                                    Subsecretario General a cargo del 
                                                    Defensor del Pueblo de la Nación 

 



 

 
 

 

 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016— En el día de la fecha, Dubravka 

Šimonović, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, 

sus causas y consecuencias, emitió el siguiente comunicado luego de su visita a la 

Argentina entre el 14 y 21 de noviembre de 2016. 

“En primer lugar quisiera agradecer al Gobierno de la Argentina por invitarme a realizar 

esta visita oficial y por su excelente cooperación antes y durante mi estadía en el país. 

 

Femicidio y datos de violencia contra la mujer 

 

… La prevención y lucha contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer 

exige la formulación de políticas basadas en la evidencia. 

… Veo con beneplácito la decisión de la Oficina del Defensor del Pueblo de la Nación 

establecer un observatorio de femicidios, de conformidad con las recomendaciones 

incluidas en el informe del presente mandato A/71/398.  

… Cada caso de femicidio debe ser cuidadosamente analizado a fin de identificar 

cualquier deficiencia o vacío de protección para poder mejorar la legislación y su 

aplicación. 

 

Noviembre 2016.- 

 

 

 

       

      



 

9 de marzo 

➢ La Defensoría nacional recibió la visita de Vitit Muntarbhor, Experto 

Independiente sobre la Protección contra la Violencia de la Organización de 

las Naciones Unidas. 

 

  

Su actividad “se centró en estudiar las reformas y políticas legislativas implementadas en Argentina 

para proteger a toda persona que sea atacada o discriminada por su orientación sexual o su identidad 

de género”. 

En el encuentro, se le brindó un análisis del trabajo que está realizando la Defensoría nacional para 

el cumplimiento del objetivo 5 de los ODS. Asimismo se le informó sobre lo actuado desde el Área 

de Grupos Vulnerables en referencia a la temática LGBT. 

De la reunión participaron la Jefa del Área de Grupos Vulnerables, Dra. Daniela Pearce, la Jefa del 

Área de Salud, Dra. Mónica del Cerro, la Jefa del Área de Usuarios, Dra. Mariana Grosso, la Jefa del 

Área de Identidad y Ciudadanía, Dra. Soledad Patané y el Jefe de Relaciones Institucionales, Tomás 

Dadic. 





2015 
 

20 de octubre  

➢ Jornada de Capacitación y Sensibilización en Diversidad Sexual y Derechos Humanos en la 

Defensoría del Pueblo 

La Defensoría del Pueblo de la Nación organizó una Jornada de Capacitación y Sensibilización en 

Diversidad Sexual y Derechos Humanos para su personal. 

La misma se llevó a cabo en la sede de la institución, sita en Suipacha 365 de la CABA y contó con la 

organización de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo nacional, la Defensoría LGBT de la Ciudad 

de Buenos y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGBT). 

“La misión principal de la Defensoría es la defensa y protección de los derechos humanos; por lo tanto, 

estamos muy interesados en el cumplimiento de la ley como en la aplicación de la pena que generalmente 

conlleva. Pero es tanto o más importante, el fomento y la promoción de los Derechos Humanos. Hay que 

hacer una cultura de ellos, formar hábitos sociales que culminen en estándares generalizados para que la 

sociedad y los sectores reactivos al debido respeto de los derechos, tengan la convicción que ese es el 

modo de lograr una sociedad mejor, más humanitaria y, en definitiva, más justa” afirmó el Dr. Juan José 

Bockel, Subsecretario General de la Defensoría del Pueblo de la Nación en apertura. 

En la jornada expusieron: 

Lic. Laura Amado; Coordinadora de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación  

Dra. Flavia Massenzio; Coordinadora de la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires y Coordinadora 

de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans 

(FALGBT). 

Julieta Calderón; A cargo de la Secretaría de Juventud de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, 

Bisexuales y Trans (FALGBT). Integrante del equipo jurídico de la Defensoría LGBT de C.A.B.A. 

 María Rachid; Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaria General de la Mesa Nacional por la 

Igualdad y parte de la Comisión Directiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y 

Trans (FALGBT). 

 

 

2016 
5 de febrero  
 

➢ Personal de la Oficina de Trata y Migrantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación, se reunió 

con Yanina Basilico, del Comité de Lucha contra la Trata de Personas, dependiente de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación para coordinar políticas en conjunto, diseñar 

material de sensibilización y articular espacios de capacitación 

 

 

http://www.dpn.gob.ar/


17 de marzo    

 

➢ En la Defensoría del Pueblo de la Nación se realizó una mesa de trabajo sobre la "Alianza 

estratégica por la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes 

adultos privados de la libertad" junto a la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACIDAF) 

y la oficina regional de Church World Service (CWS), todas organizaciones miembro de la 

NNAPEs. 

Participaron organizaciones de la sociedad civil de Guatemala, Uruguay y Argentina, autoridades públicas 

nacionales y provinciales relacionadas con el sistema de protección integral de derechos de niñas, niños 

y adolescentes y con el sistema penal. 

Esta actividad se realiza en el marco del Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - Agenda 2030, que impulsa el Defensor del Pueblo de la Nación, a fin de colaborar 

con la Organización de las Naciones Unidas, el Estado nacional y en el cumplimiento, en este caso, de los 

objetivos 16 y 17, tendientes a la promoción de sociedades más pacíficas e inclusivas, que garanticen el 

acceso a la justicia para todos los ciudadanos. 

Asistieron representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de la Procuración 

Penitenciaria de la Nación, de la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral (SENAF), del 

Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y 

Correccional, de la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores de 16 años de la Defensoría General 

de la Nación, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la Oficina de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre otros. 

  

 

 

➢ La Defensoría del Pueblo de la Nación participó de la reunión extraordinaria de la Federación 

Iberoamericana de Ombudsman (FIO) celebrada en Portugal del 8 al 11 de marzo de 2016. 

 

 

En la misma se hizo entrega a su Presidente, José Francisco de Faria Costa, así como a sus veinte 
miembros, el Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Agenda 2030, creado por el Defensor del Pueblo de la Nación. 

 

 

30 de marzo     

 

➢ Jornada “Agenda 2030” para el Desarrollo Sostenible en el Defensor del Pueblo dela Nación a 

cargo del Señor René Mauricio Valdés, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas. 

 

En el marco del Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 

Defensor del Pueblo de la Nación se realizó una Jornada de la “Agenda 2030”, a cargo de René Mauricio 

Valdés, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas, que contó también con la participación 

de Valeria Guerra, Asesora Técnica en Derechos Humanos de la Oficina del Coordinador Residente. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/defensor%C3%ADa?source=feed_text&story_id=950766538325810
https://www.facebook.com/hashtag/fio?source=feed_text&story_id=950766538325810
https://www.facebook.com/dpn.argentina/photos/a.647105612025239.1073741826.198661996869605/950766538325810/?type=3
https://www.facebook.com/dpn.argentina/photos/a.647105612025239.1073741826.198661996869605/950766538325810/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/objetivos?source=feed_text&story_id=950766538325810
https://www.facebook.com/hashtag/desarrollosostenible?source=feed_text&story_id=950766538325810
https://www.facebook.com/hashtag/desarrollosostenible?source=feed_text&story_id=950766538325810
https://www.facebook.com/hashtag/agenda?source=feed_text&story_id=950766538325810
https://www.facebook.com/dpn.argentina/photos/a.647105612025239.1073741826.198661996869605/961043540631443/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/agenda2030?source=feed_text&story_id=961043540631443
https://www.facebook.com/hashtag/defensordelpueblodelanaci%C3%B3n?source=feed_text&story_id=961043540631443
https://www.facebook.com/hashtag/nacionesunidas?source=feed_text&story_id=961043540631443


 “Pienso que instituciones como la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, están llamadas a jugar 
un papel importante en el cumplimiento de estos Objetivos”, sostuvo Valdés. 
“Son metas que inspiran a la acción, que no buscan sino hacer efectivo el cumplimiento de los derechos 

humanos”, aseguró el representante de la ONU. 

“Los 17 Objetivos tienen una lógica muy simple: ‘la Sustentabilidad’, y eso implica que debe ser 

económico, social y ambientalmente sostenibles. No podemos declarar sostenible a ningún país si no 

hacemos un balance sobre tres aspectos: Personas, Prosperidad y Paz” afirmó. 

Finalizó destacando que “el objetivo central de la declaración es la erradicación de la pobreza. La pobreza 

se entiende no sólo como la falta de un ingreso sino de pobreza multidimensional y así es tomado el 

concepto como central en la agenda mundial” y resaltó que “el Gobierno Nacional se comprometió a 

alcanzar el objetivo de Pobreza Cero”. 

El Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país es 

quien asume el Cargo de Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina y en 

situaciones de emergencia o de desastres de origen naturales, el CR cumple además el rol de Coordinador 

Humanitario. 

Para mejorar la eficacia y eficiencia de las actividades del SNUA, el Coordinador Residente (CR), su máxima 

representación, asume el liderazgo del Equipo de las Naciones Unidas (UNCT), integrado por la totalidad 

de Agencias Fondos y Programas presentes en el país, asegurando la articulación y coordinación de las 

actividades operacionales para el desarrollo del país, en apoyo de las prioridades nacionales. 

El salvadoreño René Mauricio Valdés fue designado como Coordinador Residente del Sistema de Naciones 

Unidas y Representante Residente del PNUD en Argentina el 1º de mayo del 2014. 

La Oficina del Coordinador Residente (OCR) proporciona apoyo al Coordinador Residente y el Equipo de 

País de la ONU, teniendo un rol primordial en articular y fortalecer la coordinación y programación 

conjunta. 

  

➢ Reunión de la Coordinadora de la Defensoría LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, 

Flavia Massenzio, junto con la Secretaria General de la Federación Argentina LGBT, María 

Rachid, el Jefe de Relaciones Institucionales, Dr. Tomás Dadic, y el Subsecretario General del 

Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Juan José Böckel, en el marco del Convenio que firmamos 

para trabajar juntos contra la discriminación y por la diversidad. 

 

25 de mayo 
 

➢ La Oficina de Personas Privadas De La Libertad del Defensor del Pueblo de la Nación participó 

del “Seminario Internacional de Sistemas de Supervisión y Monitoreo de Condiciones de 

Privación de Libertad de Niñas, Niños y Adolescentes en Contacto con la Ley Penal”, organizado 

por UNICEF y la Oficina de la Representante Especial del Secretario General para la Violencia 

contra los Niños de Naciones Unidas. 

 

 

30 de mayo  

➢ Reunión en la Defensoría del Pueblo con Mabel Bianco, de la Fundación FEIM 

El Subsecretario a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Dr. Juan José Böckel, conjuntamente 
con el Dr. Mariano García Blanco y la Lic. Laura Amado de la Oficina de Género de la Institución, se 
reunieron en el día de la fecha con la Dra. Mabel Bianco, Presidente de la Fundación para Estudio e 
Investigación de la Mujer (FEIM), a fin de coordinar trabajos conjuntos sobre la problemática de Género 



en el marco del “Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 
2030”. 
Mabel Bianco es candidata por Argentina al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW) para el período 2017- 2020. La Fundación FEIM, es una organización no gubernamental 

argentina sin fines de lucro creada en 1989 por un grupo de mujeres profesionales especialistas en género 

para mejorar la condición social, laboral, educacional, legal, política, económica y de salud de mujeres, 

niñas, adolescentes y jóvenes. 

 

 

➢ Tercer encuentro de la Alianza estratégica para la protección de los Derechos de niñas, niños y 

adolescentes con referentes Adultos Privados De Libertad. 

 

En el marco del "Programa de seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 

2030" del Defensor del Pueblo de la Nación, se llevó a cabo el tercer encuentro de la Alianza estratégica 

para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos privados de 

libertad. En ella participaron la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACIFAD), la oficina regional de 

Church World Service (CWS), -ambas organizaciones miembro de la plataforma regional NNAPES-, la 

Procuración Penitenciaria de la Nación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el 

Organismo de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia de la Nación, 

la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la Defensoría General de la 

Nación, representantes de programas de abordaje territorial del Municipio de Morón y otros 

profesionales y actores sociales. 

En esta oportunidad, los integrantes de la mesa de trabajo asumieron el compromiso de enfocar sus 

acciones inmediatas en los siguientes temas, en virtud de la especial urgencia que éstos revisten: 

1) elaborar un protocolo de allanamientos respetuoso de los derechos de niñas niños y 

adolescentes, en cumplimiento de recomendaciones formuladas por el Comité de los Derechos 

del Niño en 2011, para lo cual se acordó convocar a una mesa de trabajo para el próximo 30 de 

junio a las autoridades responsables de su eventual implementación; 

2) trabajar en una propuesta legislativa conjunta para modificar el artículo 12 del Código Penal de la 

Nación y el artículo 702.b del Código Civil y Comercial de la Nación, a fin de que el progenitor 

condenado a una pena privativa de libertad superior a los tres años no se vea automáticamente 

privado de su responsabilidad parental, como ocurre actualmente, contradiciendo el interés superior 

del niño y el principio de intrascendencia de la pena, entre otros derechos y garantías; 

3) obtener estadísticas confiables sobre la cantidad de niñas, niños y adolescentes con referentes 

adultos encarcelados que, según se estima, alcanzaría un total de 130.000 NNAPES en nuestro país. Para 

ello, se decidió buscar diferentes alternativas y estrategias para conseguir datos no sólo a partir de la 

información que puedan facilitar los servicios penitenciarios y las personas privadas de libertad, sino 

también de aquélla que puedan proveer escuelas y demás servicios locales a donde estos niños y niñas 

asisten. 

 

24 de junio 
 

➢ III Conferencia Anual UBA –NYU (School of Law) “Nuevos Métodos para la implementación, el 

monitoreo y la enseñanza de DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales)". 

 

El encuentro se llevó a cabo los días 23 y 24 de junio ppdo. en la Facultad de Derecho (UBA) y se abordaron 

diferentes aspectos que hacen a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 

2030. 



Habló en primer término la Dra. Mónica Pinto, Decana de esa Facultad, y luego la Dra. Daniela Pearce, 

perteneciente a la Asesoría Legal y Técnica del Defensor del Pueblo de la Nación, informando acerca del 

“Programa de Seguimiento y Evaluación de los ODS. Agenda 2030”. Su participación mereció el 

reconocimiento personal del señor René Mauricio Valdés, Coordinador Residente del Sistema de Naciones 

Unidas en Argentina. 

 

 

28 de Julio 

➢ V Encuentro de la Alianza estratégica NNAPEs en la Defensoría del Pueblo de la Nación 

En el marco del "Programa de seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 
2030" del Defensor del Pueblo de la Nación, se realizó el V Encuentro de la Alianza estratégica para la 
protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos privados de libertad 
(NNAPES). 
 En esta oportunidad, se conformaron dos equipos trabajo: uno dedicado a la redacción de un Protocolo 
de Allanamientos y Detenciones respetuoso de los derechos de niñas, niños y adolescentes para evitar el 
grave impacto psicológico y emocional que ocasiona en los niños la violencia con la que se llevan a cabo 
los procedimientos policiales; y el otro, tendiente a la elaboración de un Memorándum de Entendimiento 
que replique el documento suscripto por el Ombudsman para la Infancia y Adolescencia de Italia, el 
Ministerio de Justicia y la Asociación Bambini Senza Sbarre ONLUS de dicho país, que incluye acciones 
concretas para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos 
encarcelados, priorizando medidas alternativas a la privación de libertad, que permitan garantizar la 
relación paterno-filial en función del interés superior del niño. 
 

10 de agosto 

 

➢ Mesa de Trabajo en el Defensor del Pueblo de la Nación con Fundación Micro Justicia 

Argentina Acceso a la Justicia Para Todos  

 

 

8 de septiembre   

➢ La Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina participó del I Foro Abierto de Ciencias 

Latinoamérica y Caribe (CILAC) 2016, que se realizó en la ciudad de Montevideo, República 

Oriental del Uruguay. 

El mismo tiene como objetivo intercambiar experiencias y generar sinergias con los países de la región 

para el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el marco de la Agenda 2030, 

a los que los países se han comprometido. 

Con más de 1300 participantes inscriptos, el evento recibió a Ministros y altas autoridades de CTI de más 

de 15 países.  

Las actividades del Foro giraron en torno a cinco ejes temáticos: políticas científicas, universidades para 

el desarrollo, cultivando ciencias y ciudadanía, ciencias para la Agenda 2030, y ciencias para la innovación 

empresarial. 

La Defensoría del Pueblo de la Nación, fue conceptualizada como colaborador activo para lograr el 

cumplimiento de estos objetivos jados por la ONU y adoptados por nuestro país, en razón del compromiso 

que signica la agenda 2030 y por eso expondrá en dicho evento. 



La agenda de participación de los funcionarios de la Defensoría arrancó el miércoles 7 con la Presentación 

del Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030, a 

cargo del Dr. Mariano García Blanco y continuará con la Dra. Mariana Grosso, sobre el acceso al Agua 

Potable y el Desarrollo de las Energías Renovables en la Argentina y la Dra. Soledad Patané, sobre Acceso 

a la Vivienda digna. 

El jueves 8 expuso nuevamente el Dr. García Blanco y la Dra. Daniela Pearce, sobre el programa Hambre 

Cero, la Lic. Alejandra García Martínez, sobre Inclusión y Calidad: el desafío educativo actual y la Dra. 

Grosso sobre la situación actual del acceso a internet en Argentina y los posibles escenarios para disminuir 

la brecha digital. 

 

 

➢ La Defensoría Del Pueblo De La Nación participó del plenario de las comisiones de Legislación 

Laboral y Presupuesto de la Cámara de Diputados referido al proyecto de Ley de Empleo Joven. 

 

El proyecto fue expuesto por el ministro de Trabajo, Lic. Jorge Triaca, quien detalló los alcances del mismo, 

que tiene como finalidad para promover el primer empleo en los jóvenes de 18 a 24 años de edad. 

La Jefa de Área de Seguridad y Empleo del DPN, Dra. Julieta Ghioldi, participó del plenario en el marco del 

análisis y seguimiento del cumplimiento del Estado Nacional en relación con los Objetivos De Desarrollo 

Sostenible (ODS) 2015-2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

 

➢ El equipo de Defensor del Pueblo de la Nación participa del Seminario Internacional sobre 

Derechos de los Niños, Niñas, y Jóvenes. 

 

"Si en los presupuestos no está la problemática de la niñez entonces es una problemática invisible". 

 

 

27 de septiembre 
 
 

➢ Cierre de la Segunda Jornada del Seminario Internacional sobre Derechos de Niños, Niñas, y 

Jóvenes a cargo de Marie Paule Neuville, Representante de la  UE. Señaló el impulso que la UE 

quiere darle al trabajo de la  Agenda 2030 manifestando entre otras cosas que "el trabajo con 

los defensores es parte de las prioridades" 

 

 

29 de septiembre     

➢ Autoridades de la Defensoría Del Pueblo de la Nación participaron hoy de la reunión de la 

Comisión Bicameral en el Honorable Senado de la Nación informando sobre el Programa de 

Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
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➢ ODS: Encuentro Regional de Defensorías del Pueblo e Instituciones Nacionales de Derechos 
Humanos en Uruguay 

La Defensoría del Pueblo de la Nación participó del Encuentro Regional de Defensorías del Pueblo e 
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos llevado a cabo en Montevideo (Uruguay), donde se realizó 
el Lanzamiento Regional de las Directrices para la Observación de Manifestaciones y Protestas Sociales. 
 El mismo contó con la presencia del Representante Regional de la Oficina para América del Sur del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, (ACNUDH), Sr. Amérigo Incalcaterra y 
Defensores del Pueblo y especialistas en Derechos Humanos de Uruguay, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, 
Panamá y Colombia. 
Durante el Encuentro, la ACNUDH realizó una presentación del Seguimiento de las Recomendaciones a la 

luz de las nuevas agendas internacionales: ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), Sendai, Hábitat III, 

COP21 y Addis Abeba y se debatió sobre el rol de las Defensoría e INDHs en la implementación de los ODS 

y en los mecanismos nacionales de seguimiento de recomendaciones. 

 

 

17 de octubre  

 

➢ Defensor del Pueblo de la Nación participa de HABITAT III, la histórica conferencia mundial de 

las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano. 

 

➢ El Defensor Del Pueblo De La Nación junto al Sistema De Naciones Unidas Argentina, 
la ACNUDH y la Universidad Nacional De Salta participaron del encuentro regional sobre “La 
relación entre la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y las recomendaciones internacionales, 
el Examen Periódico Universal (EPU): Hacia el informe 2017” 

 

Durante la misma se realizó una teleconferencia con ACNUDH desde Ginebra sobre el rol de la Sociedad 
Civil en el Examen Periódico Universal y la presentación de PNUD sobre dicho tema. 
 

  

20 de octubre     

➢ Equipo Defensor del Pueblo de la Nación en Vive Hábitat III, la Conferencia sobre Vivienda y 

Desarrollo Urbano más importante del mundo. 

 

En la jornada de ayer asistimos a una reunión especial de trabajo con la FIO, donde se reflexionó sobre el 

documento de incidencia "Las Instituciones de Derechos Humanos y la Nueva Agenda Urbana y 

Declaración de Quito", referido a las conclusiones sobre la participación de #IO en el proceso Hábitat III y 

estrategias posteriores. Se firmó el acuerdo Post Hábitat III. 

 

➢ El Sub Secretario General de Defensor del Pueblo de la Nación Dr. Juan José Böckel envió su 

mensaje a los participantes de Vive Hábitat III y se refirió a la importancia histórica de la Nueva 

Agenda Urbana. 
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24 de octubre  
 

➢ Equipo Defensor del Pueblo de la Nación participa hoy del Foro sobre Cambio Climático "Hacia 
un Futuro Bajo en Carbono" en Cancillería Argentina. 

 

 

25 de octubre  

➢ Equipo Defensor del Pueblo de la Nación participando del 1er Foro de Gobernanza de Internet 

de IGF Argentina. Con la participación de Sebastián Bellagamba Internet Society y Carolina 

Aguerre Cetys Universidad Universidad de San Andrés. 

 

 

 
➢ El equipo del El Defensor del Pueblo de la Nación participando del XIII Congreso Regional sobre 

la Mujer de América Latina y el Caribe en Montevideo, Uruguay. 

 

 

La Conferencia es organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 

Gobierno de la República Oriental del Uruguay a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el 

Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay. En esta ocasión, la Conferencia se centrará en la igualdad 

de género, la autonomía de las mujeres y el desarrollo sostenible: avances para su implementación. Se 

debatirán los desafíos de la Agenda Regional de Género en el contexto de la implementación de la 

Agenda2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

➢ La Oficina de Pueblos Indígenas del El Defensor del Pueblo de la Nación, está llevando a cabo, 

en el marco de la Mesa de Trabajo sobre Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, una 

colaboración técnica en la materia, con el Programa ONU-REDD Argentina. En esta 

oportunidad, se realizó un taller con funcionarios del Ministerio De Ambiente De La Nación. 

 

 

 

➢ Equipo Defensor del Pueblo de la Nación participó del panel -La Igualdad de Género en el 

Centro del Desarrollo Sostenible- en el marco de XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de la 

CEPAL 

 

“Ha habido avances en los Países de la región, pero sin ninguna duda todavía hay déficit”, particularmente 

“en relación a áreas vinculadas al cuidado del cuerpo, de la Salud Reproductiva, la violencia y la 

desigualdad en el trabajo: las mujeres seguimos teniendo más desempleo y menor salario". 

En este panel se estableció como conclusión de la discusión que NO HABRÁ desarrollo sostenible en 

ningún País sin Igualdad De Género. 

 

 

27 de octubre  
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➢ Participación de la Oficina de Género del El Defensor del Pueblo de la Nación en el XIII Congreso 

Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en Uruguay, Montevideo.  

 

El debate de la Jornada es: "La brecha salarial entre hombres y mujeres y la necesidad de aumento de la 

participación en espacios de poder". 

 

28 de octubre  

➢ El Ministro Federal de Justicia y la Embajadora de Austria visitaron la Defensoría del Pueblo de 

la Nación 

El Ministro Federal de Justicia de Austria, Dr. Wolfgang Brandstetter y la embajadora de Austria en la 

Argentina, Dr. Karin Proidl visitaron la Defensoría del Pueblo de la Nación con el objetivo de estrechar 

vínculos y analizar problemáticas en común relacionadas con la defensa de los derechos humanos. 

 

El funcionario europeo sostuvo que “el intercambio de ideas fue muy fructífero. Nosotros queríamos 

interiorizarnos sobre la competencia del Defensor del Pueblo en temas tales como la situación de las 

cárceles en Argentina y el trabajo llevado a cabo en la temática relacionada con Mujer, Familia y Niñez.” 

Dentro del encuentro se habló sobre el trabajo que está realizando la Defensoría nacional como 

colaborador activo para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la 

ONU y adoptados por nuestro país. 

Por ello, el Dr. Juan José Böckel, a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, realizó la Presentación del 

Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030. Prosiguió 

el Dr. Mariano García Blanco, Coordinador de dicho programa. 

Se informó que hasta el momento se han iniciado 53 investigaciones que representan igual número de 

metas de las 169 previstas por las Naciones Unidas. 

Dentro del tema de las Personas Privadas de la Libertad, se informó que se iniciaron siete investigaciones 

para tratar problemas relacionados con la superpoblación carcelaria en Cárceles Federales, la falta de 

programas de educación para la reinserción de los detenidos y la protección de los derechos de hijos 

menores con madres detenidas, entre otros. 

También se trató la problemática del Acceso a la Justicia y los derechos de personas internadas en 

Institutos de Salud Mental. 

Finalmente se trató el tema de los femicidios, la violencia contra las mujeres y los casos de violencia 

obstétrica. 

Los visitantes comentaron que en Austria existen instancias de mediación obligatoria para temas 

relacionados con la violencia contra la mujer, y que el mismo se da fuera del ámbito judicial, y que la 

erradicación del flagelo merece el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias, cuestión que los 

movilizara a mantener la reunión. 

 

 

1 de noviembre  
 

➢ El Defensor del Pueblo de la Nación participó del webinar organizado por la Oficina del 

Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Argentina y de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUD).  

 



Se explicaron los mandatos y métodos de trabajo de los procedimientos especiales y se realizó un 

intercambio de experiencias con organizaciones de mujeres y representantes de organizaciones LGBTI. 

 

 

2 de noviembre  
 

 

➢ En el marco del Objetivo De Desarrollo Sostenible 16.9 - Agenda2030, se realizó en la Sede 

Central del Defensor Del Pueblo De La Nación, la Plataforma de Identidad Jurídica que trata la 

situación de las personas carentes de registro y documentación de identidad en la Argentina. 

 

Participaron: SENAF, RENAPER, MicroJusticia, Secretaria de DDHH de La Plata, Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria de la Nación. 

 

 

3 de noviembre  
 

 

➢ En el marco del “Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Agenda 2030” se llevó a cabo en la sede central del Defensor Del Pueblo de la 

Nación el "VIII encuentro de la Alianza estratégica por los derechos de niños, niñas y 

adolescentes con referentes adultos privados de libertad".  

 

En la misma, la Defensoría nacional propuso la ampliación de las competencias de aquélla, incorporando 

al colectivo de adolescentes en el sistema penal, redefiniendo el espacio como “Alianza estratégica por 

Niñas, Niños y Adolescentes afectados por el Sistema Penal” (NNAASP). 

 

8 de noviembre  
 

➢ Panel de Tecnologías de Impacto Social de ImpactDayBA, con participación de Gino Tubaro de 

Atomic Lab, María Celeste Medina de Ada ITW, y Aisha Lebron de Change.org., hablando sobre 

la importancia de los emprendimientos empresariales de impacto social positivo, y del trabajo 

en equipo de todos los actores involucrados para empujar causas importantes para el 

Desarrollo Sostenible. 

 

9 de noviembre   
 

➢ La Dra. Marta Oyhanarte, miembro del Comité de Expertos en Administración Pública del 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas visitó el Defensor Del Pueblo De La Nación. 

 

Durante la reunión se analizó el trabajo de la Defensoría del Pueblo nacional para conocer y colaborar en 

el seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. 

 

 

 



18 de noviembre   

   
➢ El Defensor Del Pueblo De La Nación participa del taller del "Programa Onu- Redd Argentina" 

sobre cambio climático y deforestación. 

 

El Programa Nacional Conjunto de "Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los 

bosques" (ONU REDD), tiene por objetivo el establecimiento de mecanismos para incentivar la protección, 

administración y mejor gestión de los recursos forestales para sostener los servicios ambientales y 

contribuir a la lucha global contra el Cambio Climático. 

 

 

21 de noviembre      

➢ Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación 

Con la finalidad de reunir, producir, elaborar, sistematizar, analizar y comunicar datos e información 

sobre femicidios ocurridos en Argentina, el Sub Secretario General del Defensor del Pueblo de la Nación, 

Dr. Juan José Böckel, resolvió crear un Observatorio de Femicidios. 

En el marco de la creación del Observatorio, la Defensoría recibió la visita de la Relatora especial sobre 

violencia de género de la ONU, Dubravka Simonovic, quien estuvo en Argentina hasta el día de la fecha 

reuniendo información sobre el tema, para después elevar un informe ante el Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2017. De la reunión participaron el Dr. Juan José Böckel, la 

Jefa del Área de Salud, Dra. Mónica del Cerro y la Jefa de Grupos Vulnerables, Dra. Daniela Pearce. 

 En el encuentro Simonovic destacó a “las oficinas del Defensor del Pueblo como instituciones sumamente 

importantes en cada país” por tal motivo, “es muy valioso contar con los datos que cuenten los 

ombudsman” 

El relevamiento de femicidios se efectuará por periodos anuales, comenzando el 16 de noviembre de cada 

año y finalizando el 15 de noviembre del año siguiente. 

Los informes que resulten del Observatorio se publicarán el 25 de noviembre de cada año, fecha en que 

se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Durante la semana anterior, Simonovic mantuvo una reunión con 35 organizaciones sociales y académicas 

en el rectorado de la UNT, tarea que destacó al sostener que “es un placer poder conocer a las activistas 

de las organizaciones que están realizando un trabajo tan importante en pos de los derechos de las 

mujeres”. 

La relatora sostuvo también que la campaña #NiUnaMenos “es importante para la sociedad, pero no es 

suficiente para tratar la problemática”. También declaró que “Hay un movimiento muy fuerte en 

Argentina, pero necesitamos concentrarnos en los datos claros”. 

 En función de estas declaraciones, la creación del Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de 

la Nación cumple un papel clave para el tratamiento de la temática en la República Argentina.  

 
 

30 de noviembre   

  
DIRIGIDO A LAS ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL 

 



➢ Encuentros regionales: “La Relación entre la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y las 

Recomendaciones Internacionales, el Examen Periódico Universal (EPU): Hacia el Informe 

2017” 

 

En el Auditorio Defensoría del Pueblo de Córdoba  

Naciones Unidas Argentina junto a la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo de la Nación y el Defensor del 

Pueblo de la Provincia de Córdoba. 

 

 

6 de diciembre  
 

➢ Equipo del Defensor del Pueblo de la Nación participó hoy del encuentro ODS Argentina 

Agenda 2030, en el cual se desarrolló el panel ministerial "Experiencias y Avances en el Proceso 

de Adaptación de las Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". 

 

 

 

2017 
 

12 de enero 

➢ La Defensoría del Pueblo de la Nación se reunió hoy con directivos de la Cruz Roja Argentina 

con el fin de estrechar vínculos para el trabajo en conjunto en el marco de la Agenda 2030 de 

las Naciones Unidas. 

Participaron del encuentro el Dr. Juan José Böckel, Subsecretario General a cargo del Defensor del Pueblo 

Nacional, los Dres. Mariano García Blanco, Coordinador del Area Legal y Técnica y Juan Carlos Mazzini, 

Director de Relaciones Internacionales de la Defensoría y por la Cruz Roja Argentina, su Presidente, Dr. 

Diego Tipping y la Secretaria General, Dra. María Cecilia Villafañe, junto al Jefe de Misión en Argentina del 

Comité Internacional de la CR. Diego Rojas Coronel y el Jefe de Oficina para Argentina, Brasil, Chile, 

Paraguay y Uruguay de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 

Alejandro Claudon de Vernisy. 

Durante el encuentro se habló sobre el trabajo que está realizando la Defensoría Nacional como 

colaborador activo para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030-

, fijados por las Naciones Unidas. 

Cabe aclarar que la Defensoría ponderó al respecto, que la Cruz Roja Argentina es la organización 

humanitaria de la sociedad civil más antigua, de mayor cobertura territorial e impacto social, y con mayor 

cantidad de personas voluntarias en el país. Viene trabajando en el país desde hace 136 años. 

La misión de Cruz Roja Argentina es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial aquellas que 

se encuentren en situación de vulnerabilidad, por lo cual en estos momentos se impulsa la denominada 

Ley Cruz Roja para que la legislación nacional reconozca debidamente su accionar. 
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18 de enero 

 

➢ El  Defensor del Pueblo de la Nación participa de la Segunda Consulta Regional para América 

Latina y El Caribe sobre la "Implementación de los Principios Rectores de las Naciones 

Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos" en el marco del trabajo de seguimiento de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

 

 
19 de enero 

 

➢ El Defensor del Pueblo de la Nación continúa participando de la Segunda Consulta Regional 

para América Latina y El Caribe. El equipo de la Defensoría Nacional junto a Amerigo 

Incalcaterra, Representante Regional Sur de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas. 

 

26 de enero 

 
➢ El Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, Dr. René Mauricio 

Valdés, junto a la Consultora en Derechos Humanos, Dra Valeria Guerra, se reunieron con las 
autoridades del Defensor del Pueblo de la Nación para interiorizarse sobre el trabajo que se 
está realizando para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 
2030. 

 

Valdés destacó el avance de la labor de la Defensoría nacional como Institución Nacional de Derechos 

Humanos. 

A su vez, se presentó la metodología de trabajo de la Defensoría del Pueblo en el marco del Programa de 
Seguimiento y Evaluación del Examen Periódico Universal (EPU). 

 

 

6 de marzo 

➢ La Subsecretario General a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Juan José Böckel y 

el Jefe de la Asesoría Legal y Técnica, Dr. Mariano García Blanco, participan del Encuentro 

Mundial de INDH en el Palacio de las Naciones Unidas, en Ginebra en el marco de 30ª reunión 

de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). Los 

acompañan los doctores  Mónica Illanes y Juan Carlos Mazzini. 

 

 

8 de marzo 

➢ La Defensoría del Pueblo de la Nación, como las demás Instituciones Nacionales de Derechos 
Humanos (INDHs), estuvo presente en la Asamblea Anual del GANHRI (Global Alliance of 
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https://www.facebook.com/hashtag/agenda2030?source=feed_text&story_id=1195291443873317
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https://www.facebook.com/dpn.argentina/photos/a.647105612025239.1073741826.198661996869605/1208642455871549/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/examenperi%C3%B3dicouniversal?source=feed_text&story_id=1195291443873317


National Human Rights Institutions) en el seno de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo 
entre los días 6 y 10 de marzo de 2017. 

  En la reunión regional, la Defensoría argentina propuso una nueva mecánica para los ODS a fin de 
sistematizar más adecuadamente las presentaciones de las INDHs y, por esa vía, dotar de una mayor 
eficacia a la Agenda 2030. 
Se sumaron a esta iniciativa, luego de los referentes americanos incluidos los de América del Norte como 
México y Canadá, Alemania y Dinamarca; y completaron el cuadro representantes de otras regiones por 
lo cual, con el apoyo del Special Envoy del GANHRI, Prof. Alan Miller, quien fuera titular del Scottish 
Human Rights Commission (SHRC), y Presidente Regional de la Red de Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos de Europa y de Michael Windfuhr, Director del German Institute for Human Rights se 
conformó un Grupo de Trabajo Agenda 2030, representado por Dinamarca, con relación a Europa; 
Indonesia por Asia; Ghana por África; y Argentina por América. Ello, con la coordinación general de Eva 
Grambye, Directora Ejecutiva del Instituto de Derechos Humanos Danés, quien, además, comprometió 
ayuda económica de la Comunidad Europea. 
La Asamblea trató diversos temas, entre los cuales debemos destacar el mantenimiento del status “A” de 

la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, en su carácter de única Institución Nacional de Derechos 

Humanos de nuestro país reconocida por las Naciones Unidas. 

 

 
 





 

2016 
 
 
20 de abril de 2016 
 
Convenio de Cooperación Técnica entre la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Asociación Civil 
"Madres del Dolor" 
 
El Subsecretario General, a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Juan José Böckel y la Asociación 
Civil "Madres del Dolor", representada por su presidenta, Silvia Irigaray, firmaron un convenio de 
cooperación técnica para trabajar en común temática relacionada con la protección de los derechos 
humanos. 
 
 Se celebra en el marco del “Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Agenda 2030” del Defensor del Pueblo de la Nación, en función del Objetivo 17, meta 17.17, 
de fomento y promoción de alianzas eficaces en las esferas públicas, público-privada y de la sociedad civil. 
Este acuerdo nace a partir de una investigación que lleva adelante la Oficina de Derechos de las Personas 

con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, en torno al proyecto denominado “Bandera Roja”, que 

tiene como objetivo garantizar la protección de los niños y niñas con discapacidad auditiva durante su 

desplazamiento en la vía pública para el ingreso y egreso de las escuelas. 

Además del proyecto “Bandera Roja”, se prevé trabajar junto a Madres del Dolor con otras temáticas de 

discapacidad, así como seguridad vial y temas relacionados con derechos de género. 

El Programa de Cooperación incluirá, entre otras, las siguientes acciones: 

1.  Asistencia técnica recíproca para el tratamiento de temas inherentes a la defensa y protección de los 

derechos humanos y demás derechos que asisten a las personas, el intercambio de información, 

documentación técnica y bibliográfica de mutuo interés 

2.  Diseño de proyectos que permitan a las partes trabajar en red sobre temas de interés común, en 

especial en asistir y defender los derechos y la seguridad ciudadana. 

3.  Diseño de estrategias y organización de campañas de promoción sobre los mecanismos nacionales, 

provinciales y municipales de protección de los derechos e intereses comunes a las partes. 

4.  Promoción de la legislación y las prácticas nacionales y provinciales, en armonía con los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, para lograr su efectiva aplicación. 

 

6 junio 2016 de 2016 
  
Agenda 2030: Convenio de Cooperación entre la Defensoría del Pueblo de la Nación y el Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 
 
El Defensor del Pueblo de la Nación y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la 
Nación, celebraron un Convenio Marco a fin de colaborar con la Organización de las Naciones Unidas en 
el cumplimiento de la Resolución “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible” en función del Objetivo 17 de Desarrollo Sostenible. 
 
El Objetivo indica “Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas públicas y de 
la sociedad civil de manera de aprovechar la experiencia y estrategias de dichas alianzas”. 



De esta manera, el Acuerdo se suscribió con el propósito de coordinar acciones tendientes a desarrollar 

el intercambio de información, documentación técnica, cooperación en investigaciones y actividades de 

mutuo interés, a fin de colaborar con el Estado Nacional y la Organización de Naciones Unidas en el 

seguimiento, evaluación y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El Defensor del Pueblo de la Nación como Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) de la 

Argentina conforme los principios de París (Resolución 48/134 de la Asamblea General de diciembre de 

1993) acreditada ante el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos 

Humanos ha creado el “Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

Agenda 2030. 

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, es un Organismo nacional que tiene a su cargo 

entre otras acciones la tarea de impulsar y coordinar en nuestro país el cumplimiento de los Objetivos. 

 
 
24 de junio de 2016 

Convenio de Cooperación Técnica con la “Fundación Descida” 

El Subsecretario General, a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Juan José Böckel y la 
“Fundación Descida”, representada por su presidenta, Lic. Noemí Barrios y su apoderado, Ricardo Barrios, 
firmaron un convenio de cooperación técnica para trabajar en temas en común. 

 El convenio se celebró en el marco del “Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Agenda 2030” del Defensor del Pueblo de la Nación, en función del Objetivo 17, 
meta 17.17 de fomento y promoción de alianzas eficaces en las esferas públicas, público- privada y de la 
sociedad civil y del Objetivo 3 “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades”; precisamente, para cumplir tal objetivo. 

La Fundación Descida es una entidad de bien público, sin fines de lucro, que se dedica al abordaje de la 

problemática VIH/Sida, tanto en Prevención como en Asistencia, desde cinco áreas (Asistencia Médico-

Psicológica, de Docencia y Capacitación Profesional, de Extensión Comunitaria, de la Mujer y Jurídica), a 

través de un equipo profesional especializado que interviene Inter, Multi y Transdisciplinariamente en 

virtud de la complejidad de la problemática. 

 

30 de junio de 2016 
 

Convenio de Cooperación Técnica con la “Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones” 

 

El Subsecretario General, a  cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Juan José 
Böckel y el Pbro. Flavio Lauría, Secretario General de la Fundación Comisión Católica 
Argentina de Migraciones (FCCAM), firmaron un convenio de cooperación técnica para 
trabajar en temas relacionados con la defensa de los derechos humanos; en particular,  
referidos a las personas migrantes.  
 
Se celebró en el marco del “Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Agenda 2030” del Defensor del Pueblo de la Nación, programa que tiene como finalidad lograr 

el cumplimiento de esos objetivos que fueran fijados por la ONU y adoptados por nuestro país. En razón 

del compromiso que significa la agenda 2030, nuestra institución, que fuera conceptualizada como 



colaborador crítico en orden a la ley 24284, desempeña hoy, también -y para el cumplimiento de esa 

agenda- el rol de colaborador activo. 

La FCCAM es una organización dependiente de la Comisión Episcopal para la Pastoral de Migraciones y 

Turismo, con más de 60 años de trayectoria en la asistencia e integración de migrantes y refugiados. Tiene 

como objetivo la concientización y sensibilización de la comunidad eclesial y civil sobre los fenómenos de 

las migraciones y del turismo y la incidencia en la sociedad, generando redes entre organismos 

gubernamentales, sociedad civil, ONG’s e Iglesia. Asimismo, brinda asesoramiento y cooperación en la 

asistencia integral a los migrantes y orientación promoviendo su debida inserción e integración. 

  

4 de julio de 2016 

La Defensoría del Pueblo de la Nación firmó un Convenio de Cooperación con la Fundación para Estudio 
e Investigación de la Mujer 

El Subsecretario General, a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Juan José Böckel y la Dra. 
Mabel Bianco, Presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), firmaron un 
convenio de cooperación técnica para trabajar en temas relacionados con la defensa de los derechos 
humanos. 
Celebrado en el marco del “Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Agenda 2030” del Defensor del Pueblo de la Nación, que tiene como finalidad lograr el 

cumplimiento de esos objetivos que fueran fijados por la ONU y adoptados por nuestro país. En razón del 

compromiso que significa la agenda 2030, nuestra institución, que fuera conceptualizada como 

colaborador crítico en orden a la ley 24.284, desempeña hoy, también -y para el cumplimiento de esa 

agenda- el rol de colaborador activo. 

La FEIM es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, creada en 1989 por un grupo de mujeres 

profesionales especialistas en género para mejorar la condición social, laboral, educacional, legal, política, 

económica y de salud de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes. Tiene como objetivos defender y 

promover que se garanticen todos los derechos humanos de mujeres y niñas, contribuir a mejorar las 

condiciones de vida o desarrollo sostenible para mujeres y niñas y aboga por alcanzar la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

 

20 de julio de 2016 

Firma de Convenio con el Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas 

El Subsecretario General a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Dr. Juan José Böckel, suscribió 
un Convenio de Cooperación con la Dra. Laura Pautassi, Directora del Grupo de Trabajo Interdisciplinario 
Derechos Sociales y Políticas Públicas y del Proyecto PDTS, de políticas públicas en contexto de 
marginaciones sociales, para trabajar en el análisis de las capacidades estatales y la equidad de género en 
la región metropolitana. 
 Fue suscripto en el marco del “Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Agenda 2030” del Defensor del Pueblo de la Nación, en función del Objetivo 17, meta 17.17 
de fomento y promoción de alianzas eficaces en las esferas públicas, público-privada y de la sociedad civil; 
programa que tiene como finalidad lograr el cumplimiento de esos objetivos que fueran fijados por la 
ONU y adoptados por nuestro país. En razón del compromiso que significa la agenda 2030, nuestra 
institución, que fuera conceptualizada como colaborador crítico en orden a la ley 24.284, desempeña hoy, 
también -y para el cumplimiento de esa agenda- el rol de colaborador activo. 
El Grupo de Trabajo Interdisciplinario “Derechos Sociales y Políticas Públicas” está conformado por 

investigadores/as de distintos campos de conocimiento (derecho, sociología, ciencias políticas y ciencias 

de la educación), provenientes en su mayoría de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias 



Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolla actividades de investigación académica y de 

enseñanza universitaria de grado y posgrado en torno a las interrelaciones entre los derechos 

económicos, sociales y culturales (DESC) y las estrategias estatales de provisión de bienestar promoviendo 

el debate público y la transferencia de conocimiento. 

 
2 de agosto de 2016 

Convenios con ONGs que trabajan por los derechos de la diversidad sexual 

El Subsecretario General a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Dr. Juan José Böckel, suscribió 
sendos Convenios de Cooperación con la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans 
(FALGBT), la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (A.T.T.T.A.) y con “La 
Fulana, Espacio de Lesbianas y Mujeres Bisexuales” para trabajar conjuntamente en la divulgación y 
protección de los derechos del colectivo LGBT. 
Se celebró en el marco del “Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Agenda 2030” del Defensor del Pueblo de la Nación, en función del Objetivo 17, meta 17.17 

de fomento y promoción de alianzas eficaces en las esferas públicas, público-privada y de la sociedad civil; 

programa que tiene como finalidad lograr el cumplimiento de esos objetivos que fueran fijados por la 

ONU y adoptados por nuestro país. En razón del compromiso que significa la agenda 2030, nuestra 

institución, que fuera conceptualizada como colaborador crítico en orden a la ley 24284, desempeña hoy, 

también -y para el cumplimiento de esa agenda- el rol de colaborador activo. 

Participaron de la firma Marcela Romero, actual Presidenta de la Federación Argentina LGBT y Presidenta 

de ATTTA; la Dra. Flavia Massenzio, Coordinadora de la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires y 

Claudia Castrosín Verdú, Presidenta de “La Fulana, Espacio de Lesbianas y Mujeres Bisexuales”. 

 

4 de agosto de 2016 

Firma de Convenio con el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario de Uruguay 

El Subsecretario General a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Dr. Juan José Böckel, suscribió 
un Convenio de Cooperación con el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario (CPSP) de 
la República Oriental del Uruguay, Dr. Juan Miguel Petit, para colaborar conjuntamente en la protección 
de los derechos humanos. 

El convenio se celebró en el marco del “Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Agenda 2030” del Defensor del Pueblo de la Nación, en función del Objetivo 17, 
meta 17.17 de fomento y promoción de alianzas eficaces en las esferas públicas, público-privada y de la 
sociedad civil; programa que tiene como finalidad lograr el cumplimiento de esos objetivos que fueran 
fijados por la ONU y adoptados por nuestro país.  

La Defensoría del Pueblo de la Nación considera que el tema penitenciario constituye un ámbito propicio 

para una amplia promoción de los derechos humanos, teniendo las políticas que allí se implementen un 

impacto relevante sobre toda la sociedad. A tal efecto, resulta altamente beneficioso establecer lazos de 

cooperación mutua para trabajar en común los temas que son de interés de ambos países, nutriéndose 

de las experiencias referentes concretadas en la región. 

Asimismo, el encuentro sirvió para firmar un vínculo entre el Comisionado Parlamentario para el Sistema 

Penitenciario (CPSP) de Uruguay y el Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensor del Pueblo 

(ILO), cuyo presidente, Dr. Carlos R. Constenla, también participó del acto. 



 
18 de agosto de 2016 

Convenio de Cooperación con el Centro Universitario de Idiomas (C.U.I.) 

El Subsecretario General a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Dr. Juan José Böckel, suscribió 
un Convenio de Cooperación con Roberto Villarruel, Director General del Centro Universitario de Idiomas 
para promover el acceso a derechos de Pueblos Comunidades Indígenas en sus lenguas originarias. 
Celebrado en el marco del “Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Agenda 2030” del Defensor del Pueblo de la Nación, en función del Objetivo 17, meta 17.17 

de fomento y promoción de alianzas eficaces en las esferas públicas, público-privada y de la sociedad civil; 

programa que tiene como finalidad lograr el cumplimiento de esos objetivos que fueran fijados por la 

ONU y adoptados por nuestro país.  

 El Programa de Cooperación incluirá, entre otras, las siguientes acciones: 

1.  Desarrollo de programas y acciones de cooperación académica, científica, pedagógica y cultural en 

todas aquellas áreas que se consideren de mutuo interés para la acción conjunta 

2.  Diseño de proyectos que permitan trabajar en red sobre temas de interés común, en especial lo 

relacionado a la utilización de lenguas indígenas. El CUI colaborará con la Defensoría del Pueblo de la 

Nación en las traducciones de los contenidos del material que destine a la difusión de sus actividades, 

documentos, folletería, videos, etc. 

3.  El CUI colaborará con la difusión de las actividades del Defensor del Pueblo de la Nación en su 

comunidad educativa y el Defensor del Pueblo de la Nación acompañará las actividades que realiza el 

Departamento de Lenguas Originarias del CUI, colaborando con la difusión y/o auspiciándolas. 

  

22 de agosto de 2016  

Convenio de Cooperación Técnica con la Fundación Microjusticia Argentina 

La Defensoría del Pueblo de la Nación, representada por el Subsecretario General a cargo, Dr. Juan José 
Böckel, suscribió un Convenio de Cooperación Técnica con la Fundación Microjusticia Argentina, para la 
defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos de las personas y, sobre todo, para 
asistir a los grupos vulnerables en su mismo lugar de residencia y bregar por su empoderamiento y el 
pleno acceso a la Justicia. 

 Suscripto en el marco del “Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Agenda 2030” del Defensor del Pueblo de la Nación, en función del Objetivo 17, meta 17.17 
de fomento y promoción de alianzas eficaces en las esferas públicas, público-privada y de la sociedad civil; 
programa que tiene como finalidad lograr el cumplimiento de esos objetivos que fueran fijados por la 
ONU y adoptados por nuestro país. Participaron de la firma por la Fundación Microjusticia Argentina los 
Dres. Mercedes Pando y Agustín Herrera Vega. 

 
15 de noviembre de 2016  

Convenio de Cooperación Técnica con la Defensoría del Pueblo de Jujuy 
El Subsecretario General a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Dr. Juan José Böckel, suscribió 
un Convenio de Cooperación Técnica con el Dr. Javier de Bedia, Defensor del Pueblo de la Provincia de 
Jujuy. Del encuentro también participaron los Adjuntos Sr. Pedro Espinosa y Sr. Pablo Zurueta. 
 El convenio fue el primero en celebrarse con una Defensoría Provincial en el marco del “Programa de 
Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030” en función del Objetivo 



17. Meta 17.17 de fomento y promoción de alianzas eficaces en las esferas públicas, público- privada y de 
la sociedad civil. 
El Programa de Cooperación incluirá: 

1. Asistencia técnica recíproca para el tratamiento de temas inherentes a la defensa y protección de los 

derechos humanos y demás derechos que asisten a las personas, el intercambio de información, 

documentación técnica y bibliográfica de mutuo interés. 

2. Diseño de proyectos que permitan a las partes trabajar en red sobre temas de interés común. Diseño 

de estrategias y organización de campañas de promoción sobre los mecanismos nacionales y provinciales 

de protección de los derechos e intereses comunes a las partes. 

3. Promoción de la legislación y las prácticas nacionales, provinciales y municipales, en armonía con los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, para promover su efectiva aplicación. 





Nuestra Institución, como las demás INDHs, estuvo presente en la Asamblea 

Anual del GANHRI (Global Alliance of National Human Rights Institutions) en el 

seno de las Naciones Unidas, Ginebra, Suiza, que se llevó a cabo entre los días 6 

y 10 de marzo de 2017. 

En la reunión regional, en la que participaron todas las INDH de América, 

propusimos una nueva mecánica para el seguimiento y evaluación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, en función del Programa creado por nuestra 

Institución, a fin de sistematizar más adecuadamente las presentaciones de las 

INDH y, por esa vía, dotar de una mayor eficacia a la Agenda 2030. Se sumaron a 

esta iniciativa, luego de los referentes americanos incluidos los de América del 

Norte como México y Canadá, Alemania y Dinamarca; y completaron el cuadro 

representantes de otras regiones. Con el apoyo del Special Envoy del GANHRI  

Prof. Alan Miller, quien fuera titular del Scottish Human Rights Commission 

(SHRC), y Presidente Regional de la Red de Instituciones Nacionales de 

Derechos Humanos de Europa, y de Michael Windfuhr, Director del German 

Institute for Human Rights, se conformó un Grupo de Trabajo Agenda 2030, 

representado por Dinamarca, con relación a Europa; Indonesia por Asia; Ghana 

por África; y Argentina por América. Así fue que nuestra Institución fue elegida, en 

función de las presentaciones efectuadas en la Asamblea, y los avances 

realizados con relación al Programa, como única INDH para representar a todo el 

continente americano. Ello, con la coordinación general de Eva Grambye, 

Directora Ejecutiva del Instituto de Derechos Humanos Danés, quien, además, 

comprometió ayuda económica de la Comunidad Europea. 

Agregamos que la Asamblea trató diversos temas, entre los cuales debemos 

destacar el mantenimiento del status clase “A” de la Defensoría del Pueblo de la 

Nación, en su carácter de única Institución Nacional de Derechos Humanos de 

nuestro país reconocida por las Naciones Unidas. 

 

















 

CONFIRMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO GANHRI – AGENDA 2030 
 

 
Von:  bife@humanrights.dk  

Gesendet: Freitag, 17. März 2017 17:21 

Betreff: GANHRI Working Group on Sustainable Development 
  
Dear all, 
  
I can understand from our International Director Eva Grambye that you had a good meeting of the 
GANHRI Working Group on Sustainable Development in Geneva recently, and that it was decided 
that the Danish Institute for Human Rights will take over the chairmanship as Ecuador has left the 
Working Group. 
  
This short mail is just to let you know that we look very much forward to working with all of you, in this 
exciting and challenging field. I also want to make sure that we set up a communication and 
coordination structure between us, with the right institutions and persons on board. As I understand 
it, the current composition of the Group is: 
  

•         Asia-Pacific: Indonesia 

•         Europe: Denmark 

•         Americas: Argentina 

•         Africa: Ghana 
  
Also, the GANHRI Chairmanship is a member of the Group, represented by Michael Windfuhr.  In 
addition, we will liaise very closely with Alan Miller, the GANHRI Special Envoy, tasked with issues 
pertaining to sustainable development. Moreover, I have included Katharina Rose from the GANHRI 
Secretariat in this communication, to make sure we establish the right links with the Secretariat. 
  
It would be very good to have your comments or confirmation of the above. Please also let me know 
the exact persons from within the various institutions, who should be involved in the communications 
of the Working Group. From DIHR it will be me handling the day-to-day communication and 
coordination, under the guidance of DIHR Director Jonas Christoffersen and Eva Grambye. 
  
Please also let me know if we can use English as our working language for communication within the 
Group, or if we should translate into Spanish and/or French. 
  
As a very first task, in the coming weeks, we will draft a work plan for consideration by the Group. If 
you already have ideas and suggestions for such a work plan, please share so we can include them 
in the draft from the outset. 
  
With warm regards and hoping to hear back from you soon 
  
Birgitte 
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TILMELD DIG VORES DANSKE NYHEDSBREV. 10 gange årligt giver vi dig nyt om instituttets viden og 
aktiviteter. 
SUBSCRIBE TO OUR ENGLISH NEWSLETTER. 10 times a year we brief you on new human rights 
knowledge and our activities. 
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