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Presentación

3

La realidad boliviana está altamente politizada. Esta situación no permite
hacer un análisis crítico de la compleja realidad que vive el país. La vida del
país no sólo se puede reducir a los intereses político partidarios. 

Parte de esta compleja realidad es el trabajo que vienen haciendo las
Organizaciones de la Sociedad Civil por la vigencia de los derechos humanos.
Un trabajo cuestionado por sectores sociales y populares o por los partidos
políticos. Ciertamente son otros tiempos los que vive el país, donde el
horizonte de los derechos humanos es un camino necesario a recorrer y es
urgente profundizar en la reflexión. Fortalecer los derechos humanos es
garantizar la democracia y garantizar la democracia es vivir ejerciendo los
derechos.

Por otra parte, la actuación de los defensores de derechos humanos se ha
visto limitada por las posibles represalias. Este sentimiento ha generado un
silencio ante la vulneración de los derechos humanos que se va dando en el
país. 

Ante esta realidad, estamos convencidos, que la profundización en la difusión
de los derechos humanos es necesario y urgente. La presente cartilla va en
esa dirección. Que pueda servir para seguir trabajando en la difusión, la
defensa y la exigibilidad del cumplimiento de los derechos humanos. Que
pueda llegar a las organizaciones sociales que, en varias ocasiones, han
manifestado su deseo de formarse en los derechos humanos para que puedan
ejercer responsablemente su liderazgo.

Finalmente, que pueda contribuir a la despolitización de los derechos
humanos y a dejar de mirar el país solamente desde los intereses político
partidarios. Que podamos analizar la realidad del país desde el enfoque de los
derechos humanos. 

Agradecemos a la financiera por la presente publicación.

POLITIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Enrique Zabala Vásquez sj                                                   
Presidente de DNI - BOLIVIA





1776 

Conquista de Babilonia
Cuando Ciro el Grande
conquista Babilonia, dejó que
todos los esclavos se fueran
en libertad, proclamando a su
vez la libertad religiosa y
convirtiéndose en el primer
precursor de los derechos
humanos. Sus palabras
quedaron grabadas en el
“cilindro de Ciro”.

539 a.C.

Declaración de la
Independencia de América
En la declaración de
independencia de los Estados
Unidos se incluye el concepto de
los derechos naturales y recoge
que todos los seres humanos
son iguales y tienen derechos
inalienables como el derecho a
la vida y a la libertad.

Carta Magna
Mil años más tarde, el
rey de Inglaterra firma
el primer documento
que reconoce los
derechos de las
personas.

1215 

Historia de los
derechos
humanos

1.
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Mahatma Gandhi
Hasta que Gandhi
comienza a difundir
que todas las personas
del mundo tienen
derechos, no
solamente en Europa, a
través de sus
protestas pacíficas.

1915

1789 
Revolución Francesa
Amplía los derechos establecidos
en la declaración de la
independencia de América, y
hace hincapié en que tales
derechos son naturales.
La idea de los derechos humanos
se extiende por Europa, pero
más allá de este continente los
pueblos son colonizados y sus
derechos humanos, vulnerados.

Carta Fundacional de las
Naciones Unidas y
acuñación del término
El 26 de junio de ese año,
en la carta de las Naciones
Unidas, será la primera vez
que aparezca el término
de “derechos humanos”. En
la carta fundacional
aparece 7 veces a lo largo
del texto.

1945 
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1948 
Declaración Universal de los
Derechos Humanos
El 10 de diciembre de 1948
fue proclamado en la
Asamblea de la ONU en París
este hito en la historia de los
derechos humanos. Es la
primera vez en la historia que
se establecen los derechos
humanos fundamentales que
deben protegerse en todo el
mundo.

1998
Declaración de los Derechos de las
Defensoras/es de DD. HH. 
El 09 de diciembre de 1998, en la
85ava Sesión plenaria de la Asamblea
General de la Organización de
Naciones Unidas, se aprobó la
"Declaración sobre el derecho y el
deber de los individuos, los grupos, y
las instituciones de promover y
proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales
universalmente reconocidas. 

7

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/que-es-la-onu-desde-su-creacion-hasta-nuestros-dias


Antes, los derechos humanos se
clasificaban en tres generaciones: de
primera, de segunda y de tercera
generación. A través del tiempo derivó en
una jerarquización de cada grupo, en la que
los civiles y políticos resultaron privilegiados
en su cumplimiento. Por ello, ahora
hablamos de agrupaciones, sin perder de
vista que todos los derechos humanos son
igual de importantes. Se agrupan de la
siguiente manera:

2. Agrupación de los derechos
humanos 

Civiles y políticos

El derecho a la vida
El derecho a la libertad y a la seguridad
personal
El derecho a libre circulación
El derecho a la justicia y a la privacidad 
El derecho a la libertad de pensamiento,
conciencia y religión
El derecho a la libertad de opinión y de
expresión
El derecho de reunión pacífica y asociación 
El derecho a la familia, al matrimonio y a la
protección del menor
El derecho a la participación política y a la
igualdad ante la ley

8

https://www.escr-net.org/es/derechos/trabajo
https://www.escr-net.org/es/derechos/salud
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https://www.escr-net.org/es/derechos/seguridad-social
https://www.escr-net.org/es/derechos/alimentacion
https://www.escr-net.org/es/derechos/educacion
https://www.escr-net.org/es/derechos/medio-ambiente


El derecho al trabajo y los derechos de
los trabajadores
El derecho a la salud
El derecho al agua
El derecho a la Seguridad Social
El derecho a la vivienda
El derecho a la alimentación
El derecho a la educación
Los derechos culturales

Sociales, económicos y ambientales 

Colectivos o de solidaridad 

El derecho a la libre determinación de los
pueblos
El derecho al desarrollo
El derecho a la paz
El derecho a la identidad nacional y
cultural
El derecho a un medio ambiente saludable
El derecho a la preservación de la flora y
fauna
El derecho al  cuidado del arte y fomento
de la cultura
Los derechos humanos de las nacionales,
étnicas, religiosas y lingüísticas
El derecho al patrimonio común de la
humanidad
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3. DERECHOS HUMANOS 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de
diciembre de 1948, fue el resultado de la experiencia de la
Segunda Guerra Mundial. Después de este hecho histórico
y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad
internacional se comprometió a no permitir nunca más
atrocidades como las sucedidas en ese conflicto. Los
líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las
Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los
derechos de todas las personas en cualquier lugar y en
todo momento. El documento que consideraban, y que más
tarde se convertiría en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, fue evaluada en la primera sesión de
la Asamblea General en 1946. 

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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Derecho a ser
libres de toda

forma de
esclavitud.

04

Todos
nacemos libres

e iguales.

01

Todos tenemos
derecho a no ser
discriminados por

nada.

02

Derecho a la
vida, a la

libertad y a la
seguridad.

03

Derecho a ser
libre de
tortura.

05
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Derecho a la
reparación.

08

El derecho a ser
reconocido como

persona ante la ley.

06

El derecho a la
igualdad ante la

ley.

07

Derecho a un
juicio justo.

10

Derecho a ser libre
de detención

arbitraria.
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Presunción de
inocencia y
crímenes

internacionales.

11

Derecho a la
privacidad.

12

Derecho a la
libertad de
movimiento.

13

Derecho a la
nacionalidad.

15

Derecho al asilo.
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Derecho al
matrimonio y a

fundar una familia.

16

Derecho a la
propiedad.

17

Derecho a la
libertad de religión

o de conciencia.

18

Derecho a la
libertad de reunión

y asociación.

20

Derecho a la
libertad de opinión

y expresión.
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Derecho a
votar y ser

elegido.

21

Derecho a la
Seguridad Social.

22

Derecho al
trabajo.

23

Derecho a un
nivel de vida
adecuado.

25

Derecho al
descanso y al
tiempo libre.
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Derecho a la
educación.

26

Derecho a la vida
cultural, artística

y científica.

27

Derecho a un
mundo libre y

justo.

28

Los derechos
son

inalienables.

30

Deberes
respecto a la
comunidad.

29
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1. No discriminar 

4. OBLIGACIONES DE LOS  ESTADOS
RESPECTO A LOS DERECHOS

HUMANOS 

Toda discriminación, en el
acceso a los alimentos, así
como a los medios y
derechos para obtenerlos,
por motivos de raza, color,
sexo, idioma, edad,
religión, opinión política o
de otra índole.

Los derechos humanos se
violan cuando el Estado, la
sociedad y la familia incumplen
con sus obligaciones de
adoptar medidas como: no
discriminar, respetar, proteger
y garantizar el derecho,
causando un daño a una
persona o grupo de ellas; un
daño que le es claramente
atribuible. 
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3. PROTEGER 

4. GARANTIZAR

2. RESPETAR

Ninguna servidora o servidor
público, en ejercicio de sus
funciones, puede realizar
acciones que impidan, directa o
indirectamente, el acceso a los
derechos. 

Los Estados deben asumir
todos los mecanismos
necesarios para asegurar que
empresas o particulares no
priven a las personas del
acceso a sus derechos. 

Los Estados deben tomar las
medidas necesarias para que
la población tenga los
recursos y mecanismos que
aseguren el ejercicio de los
derechos. 
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5. FORMAS DE EXIGIBILIDAD DE LOS
DERECHOS HUMANOS 

La exigibilidad de los derechos humanos puede
ejercerse a través de tres vías: social, política y

jurídica.

EXIGIBILIDAD SOCIAL:
Se exige socialmente un derecho
cuando se recurre a mecanismos
de presión de diferente
naturaleza como: protestas
sociales, campañas de cartas,
trabajo de cabildeo o incidencia,
presentación de informes sobre
situaciones de violencia,
manifestaciones artísticas, entre
muchas otras. Uno de los
elemetos de la exigibilidad social
es el fortalecimiento de la
organización.
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EXIGIBILIDAD POLÍTICA 

Entendida como la incidencia, la
cual es una estrategia de largo plazo
cuyo objetivo es transformar la
situación. Una de sus modalidades
es el cabildo que busca "influir en las
personas (servidoras y servidores
públicos)  y en las entidades que
toman decisiones, formulan
políticas y diseñan programas". 

Se entiende como la posibilidad que
tenemos las personas de acudir ante
instancias judiciales y/o
administrativas, nacionales o
internacionales, a causa de acciones u
omisiones del Estado, que impliquen
una responsabilidad, violación,
vulneración o limitación en el ejercicio
de un derecho humano. 

EXIGIBILIDAD JURÍDICA:

20



Existen diversas formas de protección legal de los
derechos humanos (DD. HH.). Una de ellas es la que se
desarrolla por medio de la normativa interna de cada país a
través del derecho constitucional, penal, laboral y
administrativo. Otra manera de proteger los Derechos
Humanos es por medio del derecho internacional, ya sea
mediante el Sistema Universal o Sistemas Regionales,
entre otros. A continuación conoceremos dos Sistemas de
exigibilidad internacional de Derechos Humanos.  

Durante la Novena Conferencia
Internacional Americana
realizada en Bogatá en 1948, los
21  Estados participantes
firmaron la Carta de la
Organización de los Estados
Americanos  (OEA). Los
participantes suscribieron la
Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre,
la cual, se constituyó en el
primer documento internacional
que proclamó los principios de
los Derechos Humanos.

6. EXIGIBILIDAD INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Sistema universal
de protección de

los dd. hh. 

Sistema INTERAMERICANO
de protección de los

dd. hh. 

La Organización de las
Naciones Unidas (ONU)  ha
creado una estructura global
para proteger los derechos
humanos, basada
especialmente en su Carta,
declaraciones no obligatorias,
tratados legalmente
obliogatorios y otros
recursos, con la finalidad de
alcanzar una democracia y un
avanzado sistema de
derechos humanos en el
mundo.
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Solo los Estados parte y la
Comisión pueden someter un
caso a la desición de la Corte;
las demás personas o grupos
deben recurrir antes a la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.

1. Comisión interamericana
de dd. hh. 

Se constituye en un órgano
principal y autónomo de la
OEA . Las denuncias o
peticiones pueden ser
tramitadas por cualquier
persona, grupos de personas
u Organizaciones No
Gubernamentales (ONG's)
reconocidas por cualquier
Estado miembro de la OEA.

2. Corte interamericana de
dd. hh.  

Es una institución judicial
autónoma, cuyo objetivo es
la aplicación e interpelación
de la Convención Americana
sobre los Derechos
Humanos. Tiene la potestad
de conocer cualquier caso
relativo a la interpelación y
aplicación de las
disposiciones de la
Convención Americana sobre
los DD. HH.

1. Mecanismos basados
en 8 tratados

Suscritos por la mayoría de
los países miembros de la
ONU y por ocho organismos
o Comités creados para
monitorear el cumplimiento
de las obligaciones asumidas
por los Estados. 
Cada Estado, al ratificar un
tratado, adquiere la
obligación de rendir reportes
periódicos a la ONU.

 El consejo de
Derechos humanos 

Está conformado por la
Asamblea General, el
Consejo Económio y Social,
y el Consejo de Derechos
Humanos, o los que han sido
autorizados por estos
órganos como los
mecanismos extra
convencionales (relatores
especiales, grupos de
trabajo, entre otros).

2. MECANISMOS BASADOS EN
LA CARTA DE LA ONU 

Tiene la responsabilidad de
promover el respeto
universal de todos los
derechos humanos y
libertades fundamentales de
todas las personas, sin
distinción de ningún tipo, de
manera justa y equitativa.
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7. Defensores de7. Defensores de
derechos humanosderechos humanos

¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos humanos son el conjunto de
prerrogativas sustentadas en la dignidad humana,
cuya realización efectiva resulta indispensable para el
desarrollo integral de la persona. Este conjunto de
prerrogativas se encuentra establecido dentro del
orden jurídico nacional, en nuestra Constitución
Política, tratados internacionales y las leyes.

Los derechos humanos son derechos inherentes a
todos los seres humanos, sin distinción alguna de
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional
o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra
condición. Todos tenemos los mismos derechos
humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos
son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Los derechos humanos universales están a menudo
contemplados en la ley y garantizados por ella, a
través de los tratados, el derecho internacional
consuetudinario, los principios generales y otras
fuentes del derecho internacional. El derecho
internacional de los derechos humanos establece las
obligaciones que tienen los gobiernos de tomar
medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse
de actuar de determinada forma en otras, a fin de
promover y proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los individuos o grupos.
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Reconoce el derecho a defender Derechos
Humanos. 
Reafirma derechos consagrados en otros
instrumentos universales y regionales de
Derechos Humanos. 
Destaca la legitimidad y el valor de su trabajo
en la sociedad.
Anima a defender a nuestras defensoras y
defensores.
Le recuerda a los Estados su obligación de
protegerlos y respetarlos.

¿Quiénes son defensores de
DD. HH.?

Los individuos, los grupos y
las instituciones que
contribuyen a la
eliminación efectiva de
todas las violaciones de los
derechos humanos y las
libertades fundamentales
de los pueblos y los
individuos.

Declaración de las y los defensores
de DD. HH. (09/12/1998)
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Apoyar a las víctimas de
vulneraciones de Derechos
Humanos.
Reunión y difusión de
información sobre la
situación de DDHH.
Exigir la rendición de
cuentas y el fin de la
impunidad.
Apoyar a la gestión
pública.
Educación en Derechos
Humanos.

¿Qué hacen las personas
defensoras de 
DD. HH.?

¿Cuáles son los obstáculos que
enfrentan?

Asesinatos, ejecuciones y
desapariciones forzadas.
Agresiones, amenazas y
hostigamiento.
Injerencias arbitrarias.
Impunidad y criminalización.
Uso abusivo de la fuerza.
Restricciones a la libertad de
asociación, acceso a la
información y libertad de
expresión.
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Ofrecer y prestar
asistencia jurídica
profesional u otro
para defender DD.
HH. 

Presentar
propuestas a
organismos
gubernamentales
para mejorar su
funcionamiento.

Promover los DD.
HH. en sus países y
en todo el mundo.

Reunirse o
manifestarse
pacificamente.

Ejercer legitimamente 
la ocupación o
profesión de
defensor o defensora
de DD. HH. 
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Recabar, obtener,
recibir y poseer
información sobre
los DD. HH.

Observar políticas y
medidas que
vulneren
 DD. HH.

Asistir a las audiencias,
procedimientos y juicios
públicos para asegurarse
del cumplimiento de las
normas en materia de DD.
HH. 

Disponer de recursos
eficaces y a recibir
protección en caso de
violación de DD. HH. 

Defender y promover
los DD. HH.
individualmente o con
otras personas. 
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Desarrollar y debatir
ideas y principios
nuevos relacionados
con los
DD. HH. y a 
 promover su
aceptación.

XXX

Obtener protección
eficaz de las leyes
nacionales al
reaccionar
pacificamente 
ante violaciones de
los 
DD. HH. 

Comunicarse sin trabas
con las ONG's e
intergubernamentales.

Solicitar, recibir y
utilizar recursos con
el objeto expreso de
proteger los DD. HH. 

Formar asociaciones y
organizaciones y
participar en ellas.
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Promover, proteger
y hacer efectivos
todos los derechos
humanos.

9. DEBERES DE LOS ESTADOS EN
RELACIÓN A LA LABOR QUE

REALIZAN LOS DEFENSORES DE
DERECHOS HUMANOS

Adoptar las medidas
necesarias para garantizar
la protección de toda
persona frente a cualquier
acción arbitraria como
consecuencia del ejercicio
de defensa de los DD. HH. 

Proporcionar recursos
eficaces a las personas
que denuncien haber
sido víctimas de una
violación de los
derechos humanos.
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Garantizar que toda
persona sometida a su
jurisdicción pueda
disfrutar en la práctica
de todos los derechos
humanos y libertades
fundamentales.

Promover la
comprensión pública
de los derechos civiles,
políticos, económicos,
sociales y culturales.

Garantizar y apoyar la
creación y el desarrollo
de instituciones
nacionales
independientes
encargadas de promover
y proteger los DD. HH.
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Adoptar las medidas
legislativas y
administrativas que
sean necesarias para
asegurar la aplicación
efectiva de los
derechos y libertades. 

Realizar
investigación rápida
e imparcial sobre las
presuntas violaciones
de derechos
humanos.

Promover y facilitar
la enseñanza de los
derechos humanos en
todos los niveles de
la educación y la
formación
profesional oficial.
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10. RESPONSABILIDADES DE
TODAS LAS PERSONAS EN

RELACIÓN A LA LABOR QUE
REALIZAN LOS DEFENSORES DE

DERECHOS HUMANOS

Fomentar los
derechos humanos,
salvaguardar la
democracia y a sus
instituciones; y no
violar los derechos
humanos ajenos.

Quienes ejercen
profesiones que puedan
afectar los derechos de
otras personas, como
policías y autoridades
judiciales, deben actuar
responsablemente y con
ética profesional.
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En los últimos años, los
defensores de los derechos
del niño han recibido mucha
más atención. Esto se
evidencia gracias al Día de
discusión general del Comité
de los Derechos del Niño de
las Naciones Unidas, que se
centra en el tema "proteger y
empoderar a los niños  como
defensores de los derechos
humanos" (OHCHR, s.f.).

11. DATOS RELEVANTES SOBRE
DEFENSORES DE DERECHOS

HUMANOS 

Defensores de derechos de la niñez 

¿Quiénes son defensores de derechos?

Son personas o grupos de
personas comprometidas con la
defensa, promoción, exigibilidad
y defensa de los derechos
humanos, reconociendo su
universalidad y procurando que
todas las personas sin distinción
gocen de manera equitativa de
la protección y ejercicio de sus
derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y
culturales en el plano nacional e
internacional.
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La niñez y adolescencia
cumplen un papel esencial en
este proceso y representan
una voz poderosa e innegable
de cambio. Puesto que tienen
la experiencia de que sus
derechos fueron vulnerados,
pueden ofrecer una
perspectiva valiosa y
relevante sobre la realidad de
la vida de un niño, además de
un mejoramiento en las
esferas de progreso. 

Niñez y adolescencia  defensores de sus
derechos 

Las defensoras pasan por
una situación complicada
debido a la represión que
sufren por la labor de
defensa de los derechos
humanos, son víctimas de
violencia de género en
sociedades que no asumen
el protagonismo de las
mujeres en esa lucha.

Mujeres defensoras de los derechos
humanos
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En los últimos años, con la
ayuda de las redes sociales,
la juventud ha sido capaz
de organizar movilizaciones
masivas para que los
gobiernos rindan cuentas y
para que respeten, protejan
y apliquen los derechos
humanos.

Jóvenes defensores de los derechos
humanos

En crisis como ésta, los
Estados deben garantizar
que todas las medidas que
dificulten la defensa de los
derechos humanos, serán
proporcionales y
estrictamente necesarias
para la protección de la
salud pública.

Defensoras y defensores de los derechos
humanos durante la pandemia de COVID-19
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Vulneran el derecho de las
víctimas a expresar y difundir sus
ideas, opiniones e información.
Generan un efecto amedrentador
y de silenciamiento en sus pares.
Violan los derechos de las
personas y las sociedades a
buscar y recibir información e
ideas de cualquier tipo.

Los actos de violencia contra
periodistas tienen un triple efecto:

Más aún, la falta de debida
diligencia en la investigación.

Periodistas defensores de derechos humanos

Defensores de derechos de la población LGBTI

En la mayoría de las sociedades,
las personas que defienden los
derechos de gays, lesbianas,
bisexuales y transexuales e
intersexuales (LGBTI), están
desafiando las normas culturales
y las estructuras sociales
tradicionales.
Se les suele percibir como una
amenaza contra el orden social,
lo que da como resultados la
marginalización, discriminación
y, en algunas ocasiones,
ataques.
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Las defensoras de los
derechos humanos son todas
las mujeres y niñas que
trabajan en cualquier cuestión
de derechos humanos, y las
personas de todos los géneros
que trabajan para promover
los derechos de las mujeres y
los derechos relacionados con
la igualdad de género.

Mujeres defensoras de derechos
humanos

Situación de los derechos del adulto mayor

Uno de los fenómenos sociales de
relevancia jurídica que provoca un
impacto directo en las personas
mayores, y que se ha visibilizado
marcadamente en los últimos años,
son las situaciones de abuso,
maltrato, violencia o vulneración
de los derechos de este grupo. Los
estudios sobre este tema en
América Latina y el Caribe revelan
que más del 30% de las personas
mayores sufren situaciones de esta
índole, la mitad en un espacio
intrafamiliar.
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Los jóvenes defensores de los
derechos ambientales nos
recuerdan trágicamente la
emergencia ambiental global que
estamos viviendo y también
representan nuestro anhelo,
nuestro deseo para un futuro
mejor que tome en cuenta nuestro
planeta y toda la vida que lleva
dentro. Jóvenes defensores de
los derechos ambientales son muy
conscientes de esa realidad. 

Jóvenes defensores de los derechos
ambientales

Defensores de los derechos humanos de los
indígenas 

Los defensores de los derechos
humanos de los indígenas
enfrentan graves riesgos, ya que
viven en territorios ricos en
recursos naturales que son objeto
de codicia tanto por parte de
agentes estatales como no
estatales. Con frecuencia, los
pueblos indígenas se oponen a la
usurpación de sus tierras, la
extracción de recursos naturales,
los megaproyectos y la
deforestación en sus tierras y
territorios, entre otros.
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La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro

en 2012, con el propósito de crear un conjunto de

objetivos mundiales relacionados con los desafíos

ambientales, políticos y económicos más

urgentes que enfrenta nuestro mundo.

En la etapa final de un proceso de negociación

que tomó más de dos años y contando con una

participación sin precedentes de la sociedad civil,

el 2 de agosto de 2015, los Gobiernos se unieron

detrás de la Agenda 2030, una guía ambiciosa

que contiene los 17 ODS y 169 metas que buscan

erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y

promover la prosperidad, al tiempo que protegen

el medio ambiente de aquí al año 2030.

FIN DE LA

POBREZA 

HAMBRE
CERO

12. OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

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

Poner fin al hambre, lograr la

seguridad alimentaria y la mejora

de la nutrición y promover la

agricultura sostenible.

https://pactoglobal.cl/objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/


Garantizar una educación

inclusiva y equitativa de calidad

y promover oportunidades de

aprendizaje permanente para

todos.

EDUCACIÓN DE
CALIDAD

IGUALDAD DE
GÉNERO

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE 

Lograr la igualdad de género y

empoderar a todas las mujeres y

las niñas.

Garantizar la disponibilidad y la

gestión sostenible del agua y el

saneamiento para todos.

Garantizar el acceso a una

energía asequible, fiable,

sostenible y moderna para todos.
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SALUD Y
BIENESTAR Garantizar una vida sana y

promover el bienestar de todos a

todas las edades.



Construir infraestructuras

resilientes, promover la

industrialización inclusiva y

sostenible y fomentar la

innovación.

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

9

REDUCCIÓN DE
LAS
DESIGUALDADES 

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES 

Reducir la desigualdad en los

países y entre ellos.

Lograr que las ciudades y los

asentamientos humanos sean

inclusivos, seguros, resilientes y

sostenibles.

Garantizar modalidades de

consumo y producción

sostenibles.
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TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Promover el crecimiento

económico sostenido, inclusivo y

sostenible, el empleo pleno y

productivo y el trabajo decente

para todos.



VIDA
SUBMARINA

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

Conservar y utilizar

sosteniblemente los océanos, los

mares y los recursos marinos para

el desarrollo sostenible.

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.

Promover sociedades pacíficas e

inclusivas para el desarrrollo sostenible,

facilitar el acceso a la justicia para todos y

construir a todos los niveles instituciones

eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

Fortalecer los medios de

implementación y revitalizar la

Alianza Mundial para el Desarrollo

Sostenible.
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ACCIÓN POR
EL CLIMA

Adoptar medidas urgentes para

combatir el cambio climático y sus

efectos.



13. PRINCIPIOS DE
ESTAMBUL

Durante la primera Asamblea Mundial del Foro sobre la Eficacia del
Desarrollo de las OSC realizado en Estambul - Turquía el 29 de
septiembre del 2010, se firmaron los ocho Principios de Estambul para la
Eficacia del Desarrollo de las OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil).
Estos Principios, constituyen la base para un trabajo eficaz de desarrollo
para las OSC en todo el mundo y están basados en las contribuciones de
los miles de participantes del proceso de consulta del Foro.
Más de 170 organizaciones no gubernamentales, también denominadas
OSC, provenientes de 82 países debatieron y adoptaron de manera
unánime estos ocho principios para lograr prácticas eficaces de
desarrollo y normas mínimas de generación de un entorno favorable
para el trabajo de estas instituciones.
En Bolivia, varias Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) enmarcan
su trabajo en los denominados Principios de Estambul, preceptos que en
muchos casos son parte constitutiva de las instituciones, en tanto que en
otros son parte de los planes estratégicos de su actividad en el país.
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Respetar y promover
los derechos humanos 
y la justicia 
social.

2

3

1

Incorporar la equidad
y la igualdad de
género. A la vez,
promover los derechos
de las mujeres y las
niñas.

Centrarse en el
empoderamiento, la
apropiación
democrática y la
participación de todas
las personas.

4
Promover la
Sostenibilidad 
Ambiental.

44



6

7

5
Practicar la
transparencia
y la rendición de
cuentas.

Establecer alianzas
equitativas y 
 solidarias.

Crear y compartir
conocimientos y
comprometerse con
el mutuo 
 aprendizaje. 

8 Comprometerse con
el logro de cambios
positivos y 
 sostenibles.

45



Arenas, Á., & Caballero, M. (23 de Diciembre de 2019). Comisión Económica para América Latina y           
                el Caribe (CEPAL). Obtenido de (CEPAL): https://www.cepal.org/es/enfoques/la-
                convencion-interamericana-la-proteccion-derechos-humanos-personas-mayores-
                iniciativas

Fundación Construir. (s.f.). Obtenido de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos:
               Defendiendo Derechos.

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, & Comisión Interamericana de Derechos
               humanos. (s.f.). Actos de Violencia contra Periodistas. 

Pacto Global. (2020). ¿Cómo se crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Chile.

Humanium. (s.f.). Humanium. Obtenido de Jóvenes defensores de los derechos ambientales: 
                https://www.humanium.org/es/enfoques-tematicos/ambiente/jovenes-defensores-de-
                los-derechos-ambientales/

Comunidad de Derechos Humanos. (s.f.). Declaración de las defensoras y de los defensores de los     
                Derechos Humanos. 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2020). ¿Qué son los derechos humanos? México.

Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas. (s.f.). Defensores de los Derechos Humanos de 
                los Indígenas. 

Amnistía Internacional. (s.f.). Defensores y defensoras de Derechos Humanos.

Protection International. (s.f.). Protection International. Obtenido de Defensores en Pro de los
                Derechos de las Personas LGBT: https://www.protectioninternational.org/es/nuestro-
                trabajo/con-defensores/defensores-en-pro-de-los-derechos-de-las-personas-lgbt

Naciones Unidas. (s.f.). Obtenido de Naciones Unidas : https://www.un.org/es/about- 
                us/udhr/history-of-the-declaration

Open Forum for CSO, D. E. (2010). Principios de Estambul para el trabajo de las OSC como actoras 
                del Desarrollo. Estambul. Obtenido de Open Forum for CSO, Development Effectiveness.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia (PNUD). (s.f.). Obtenido de 
                Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia (PNUD): 
                https://www.bo.undp.org/content/bolivia/es/home/sustainable-development-goals.html

Agencia de la ONU para los refugiados. (2017). Historia de los derechos humanos: un relato por 
                terminar. 

UNITAS. (2021). Curso Nacional sobre Derechos Humanos para Defensoras y Defensores. La Paz.

Bibliografía

46





"Unidos en los derechos,
diversos en nuestras opciones"

Instituciones ejecutoras de Cochabamba: Con el apoyo de:


