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R e s u m e n  E j e c u t i v o  

Como parte del compromiso adquirido en el contexto del plan estratégico de mediano plazo 
(2006-2013), UNICEF encargó en 2011 una Evaluación mundial sobre la aplicación a la 
programación de UNICEF de un enfoque basado en los derechos humanos. El objetivo del 
proyecto era evaluar la experiencia de UNICEF en relación a la comprensión y la aplicación a la 
programación de un enfoque basado en los derechos humanos (HRBAP, según sus siglas en 
inglés), con un especial hincapié en el período comprendido entre 2007 y el presente. La forma 
de hacerlo era examinando si existe una adecuada comprensión y compromiso con el enfoque 
HRBAP en toda la organización, dilucidando los puntos fuertes y débiles relacionados con el 
enfoque, y determinando cuáles son las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en materia 
del enfoque HRBAP para ayudar a UNICEF a mejorar su programación futura. 

La evaluación fue supervisada por un grupo de referencia y fue gestionada por la Oficina de 
Evaluación de UNICEF. Bajo la dirección de la oficina, el equipo de evaluación elaboró un 
marco conceptual independiente para evaluar la aplicación del enfoque HRBAP, centrándose 
en los niveles programáticos y corporativos/institucionales, y mediante el uso de un prisma 
transversal destinado a comprender los efectos del contexto del país (con especial atención a 
los entornos humanitarios), las esferas de atención y la fase de programación. También 
articuló, en coordinación con UNICEF y un experto en el enfoque HRBAP, los cinco principios 
básicos que orientaron posteriormente la evaluación: normatividad, participación, no 
discriminación, rendición de cuentas y transparencia. 

La evaluación se basó en datos cualitativos (obtenidos en entrevistas, grupos focales y los 
datos existentes procedentes de encuestas), así como en datos cuantitativos extraídos de un 
examen amplio de documentos y de observaciones sobre el terreno por parte de los miembros 
del equipo de evaluación. En particular, la fase de recolección de datos consistió en seis 
misiones en oficinas de los países considerados representativos en relación a sus contextos: 
Camboya, Chile, Haití, Kenya, Senegal y Serbia, así como cuatro misiones a las oficinas 
regionales (Dakar, Ginebra, Nairobi y Panamá). También se recogió información sobre la 
situación en 38 oficinas de países, incluyendo seis oficinas donde se llevaron a cabo misiones, 
a través del examen de documentos y entrevistas telefónicas. El entorno propicio se evaluó por 
medio de entrevistas a informantes clave de las partes interesadas dentro y fuera de UNICEF, y 
mediante el examen y análisis de los documentos pertinentes. Finalmente, los datos de la 
Encuesta de Harding, que se centró en el desarrollo de capacidades y liderazgo en HRBAP 
para el personal del UNICEF (véase la sección 2.1.5 para más detalles sobre la encuesta), 
fueron utilizados como base de los datos sobre el conocimiento y la comprensión del enfoque 
HRBAP. 

Comprensión conceptual del enfoque HRBAP 

La evaluación reveló que la comprensión del enfoque HRBAP por parte del personal de 
UNICEF varía considerablemente. También se encontró que existe coherencia entre las 
políticas y estrategias sobre el enfoque HRBAP de UNICEF y de las Naciones Unidas, 
incluyendo una buena integración en las estrategias sectoriales. El surgimiento del programa 
de la eficacia de la ayuda, de la coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas y de las 
nuevas formas de involucrarse en situaciones humanitarias han creado nuevas oportunidades y 
desafíos para la integración del enfoque HRBAP, y UNICEF ha adoptado algunas medidas 
positivas para coordinar las ideas en torno a estos temas. También es de vital importancia la 
falta de armonización clara que existe entre el enfoque de UNICEF centrado en la equidad y el 
enfoque HRBAP, lo que da lugar a cierta confusión entre el personal y los expertos en 



 

derechos humanos por igual. La evaluación reveló que es posible conciliar el enfoque HRBAP y 
la equidad, pero que se deben realizar más esfuerzos para aclarar las cuestiones pendientes. Y 
aunque el enfoque HRBAP y la gestión basada en los resultados son compatibles, hay 
obstáculos para aplicarlos al mismo tiempo.   

Aplicación del enfoque HRBAP 

El componente de la evaluación que se centró en la aplicación del enfoque HRBAP a nivel 
mundial encontró que UNICEF es un líder en el enfoque, sobre la base de su programación y 
presentación de informes que se sustenta en la Convención sobre los Derechos del Niño. La 
función de liderazgo mundial de UNICEF en materia del enfoque HRBAP se hace eco del 
desempeño de una función similar dentro del sistema de las Naciones Unidas, a pesar de que 
no está de más destacar que su relación con ciertos actores de derechos humanos, como el 
Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer y el Foro Permanente de 
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, podría estar más estructurada. Se señaló que 
UNICEF ha desempeñado un papel clave en la integración del enfoque HRBAP en los diversos 
marcos humanitarios y de emergencia, y también ha desempeñado un papel activo en relación 
con el enfoque HRBAP en su labor derivada de las resoluciones del Consejo de Seguridad 
sobre la mujer, la paz y la seguridad, y los niños afectados por conflictos armados. 

A nivel nacional, hubo una variación en cuanto a la aplicación de los distintos principios del 
enfoque HRBAP por parte de UNICEF. En particular, la normatividad fue el principio mejor 
aplicado, mientras que la aplicación del principio de la participación resultó más complejo 
debido a la falta de referencias explícitas sobre la manera en que  la participación de los 
titulares de derechos afecta a los programas, la falta de una comprensión común sobre el 
principio en UNICEF, y las restricciones políticas y culturales externas. La aplicación de la no 
discriminación se encuentra en una escala que oscila de satisfactoria a deficiente debido la 
ausencia de datos sólidos y desglosados, lo que hace difícil identificar a los más vulnerables y 
por lo tanto orientar los programas hacia ellos. La escala de la aplicación de la transparencia 
fue similar, entre satisfactoria y deficiente, lo que refleja los esfuerzos positivos por parte de 
UNICEF en las oficinas de los países para promover la transparencia de los titulares de 
obligaciones, y su escaso éxito para garantizar la transparencia de los titulares de derechos. La 
aplicación del principio de rendición de cuentas fue ampliamente satisfactoria, como resultado 
de la falta de documentación sobre los mecanismos de rendición de cuentas y de los sistemas 
de reclamación o reparación en el marco de los programas de gobierno o de UNICEF. 

La evaluación también examinó la aplicación del enfoque HRBAP en las tres fases del ciclo del 
programa de UNICEF a nivel nacional. En la etapa de preparación del programa, se encontró 
que el enfoque está bien aplicada y bien integrado, pero la falta de datos dificulta la 
identificación de los grupos vulnerables, y por lo tanto la programación de objetivos. La etapa 
de implementación del programa resultó ser más deficiente debido a que los grupos 
vulnerables son excluidos por una amplia variedad de razones, externas por lo general, aunque 
hubo algunos esfuerzos encomiables por parte de varias oficinas de países para llegar a estos 
grupos. La complejidad y la diversidad de las diversas razones de la exclusión hacen que a su 
vez sean difíciles de superar de una manera sistemática. Y en la etapa de seguimiento y 
evaluación no se presta suficiente atención al enfoque HRBAP, especialmente en la faceta de 
evaluación, a pesar de algunas buenas prácticas 

Las esferas prioritarias de UNICEF fueron otro prisma para el análisis en la consideración de la 
evaluación de la aplicación del enfoque HRBAP a nivel nacional. En la esfera prioritaria 1, la 
evaluación concluyó que se ha hecho un esfuerzo para incorporar los principios del enfoque 
HRBAP, pero que sólo la normatividad y, en menor medida, la no discriminación y la rendición 
de cuentas, estaban bien integrados. Es de destacar que muchos funcionarios parecen 



 

confundir erróneamente los derechos humanos en general con el enfoque HRBAP en 
particular, y muchos especialistas en la esfera prioritaria 1 no observan el vínculo entre los 
principios del enfoque HRBAP y su propia toma de decisiones. La esfera prioritaria 2 demuestra 
un sólido enfoque HRBAP, especialmente en el caso de la normatividad (debido a los sólidos 
vínculos con las políticas y convenios internacionales principales en la documentación de 
UNICEF) y la participación (como resultado de las sólidas estructuras de participación que 
están en marcha). La no discriminación es el principio más deficiente, como consecuencia de 
las desigualdades relacionadas con características como el género, la discapacidad y la 
geografía, así como la falta de datos sólidos que podrían sustentan una mejor programación en 
la esfera prioritaria 2. 

Además, la evaluación constató que aún queda trabajo por hacer para integrar los principios del 
enfoque HRBAP en la programación en la esfera prioritaria 3, aunque los principios de la 
normatividad, la participación y la rendición de cuentas están relativamente más integrados que 
los otros dos. También encontró que la esfera prioritaria 4 de programación era la más sólida 
de las cuatro esferas prioritarias analizadas en profundidad, al menos en parte debido a que la 
propia esfera prioritaria está más sólidamente arraigada en las normas del enfoque HRBAP, y 
como resultado de los esfuerzos realizados por la Sección de Protección de la Infancia de 
UNICEF. En cuanto la esfera prioritaria 5, UNICEF tiene un buen historial en la promoción y la 
formación de asociaciones destinadas a defender los derechos de los niños, y aún podría 
hacerlo mejor a través de un compromiso más sólido y sistemático con cuestiones delicadas 
sobre los derechos de la infancia y temas más amplios de los derechos humanos, así como 
mediante un mejor el uso de las oficinas regionales en las tareas de promoción. 

El último prisma para observar la aplicación a nivel nacional del enfoque HRBAP era el 
contexto del país, con un enfoque particular en las situaciones de emergencia humanitaria. En 
general, se encontró que las cuestiones relacionadas con el contexto de los países son 
propicias y al mismo tiempo limitan la aplicación del enfoque HRBAP de diversas maneras. En 
cuanto a la normatividad, la existencia de un sólido estado de derecho resultó ser un factor 
determinante, ya que otorga a los titulares de derechos un medio oficial para reclamar sus 
derechos. En relación con esto, se encontró que la participación tenía un impacto negativo en 
los estados débiles, frágiles y no democráticos, porque se hace difícil identificar a los 
homólogos adecuados en el gobierno. El principio de no discriminación sufre las consecuencias 
de la capacidad e infraestructura limitadas –en particular en mataría de comunicación– lo que 
dificulta la capacidad de recopilar datos cruciales para la identificación de los grupos más 
vulnerables, y por tanto orientar la programación hacia ellos, y está generalmente más afectado 
por las barreras socioculturales. Y los principios de rendición de cuentas y la transparencia son 
especialmente problemáticos en un contexto en que el estado de derecho es deficiente, el 
Estado y las instituciones de la sociedad civil son débiles, y hay que contar con el marco de una 
oposición política. 

La consideración de la evaluación del enfoque HRBAP en situaciones humanitarias encontró 
que el enfoque es totalmente compatible con este tipo de configuración y con el derecho 
internacional humanitario. Más concretamente, encontró que los principios del enfoque HRBAP 
se aplican mejor durante las fases iniciales de la preparación y recuperación, y que los mayores 
desafíos se producen durante la fase de respuesta, en la que a menudo se aplica de una 
manera ad hoc. Las razones para esto incluyen la necesidad de responder rápidamente en las 
situaciones de emergencia y la falta de directrices claras sobre la aplicación del enfoque en 
este tipo de situaciones. En situaciones de conflicto, se encontró que no hay claridad 
conceptual en relación con la aplicación del enfoque HRBAP en la mayoría de los documentos, 
aunque no todos, pero que hay menos claridad en la orientación que se ofrece. Un desafío 
particular es que el enfoque HRBAP es sólo uno de varios marcos en las situaciones de 



 

emergencia humanitaria, y aplicar en la práctica estos marcos múltiples puede ser un desafío; 
como resultado de ello, el enfoque HRBAP puede a veces difuminarse en medio de la 
confusión. 

Entorno propicio 

Una esfera importante de la evaluación fue el éxito de UNICEF para establecer un entorno 
propicio para la aplicación del enfoque HRBAP a la programación. Tanto los entornos externos 
como los internos son importantes en este sentido. Con respecto a los primeros, entre los 
temas principales cabe destacar si el marco jurídico de un país incluye políticas y leyes sobre 
los derechos humanos; si el gobierno nacional es estable, legítimo, transparente y responsable; 
y si el contexto sociocultural es compatible con los derechos humanos. En cuanto al entorno 
interno, la declaración de la misión de UNICEF y la Directiva Ejecutiva de 1998 proporcionan 
una base sólida para la aplicación del enfoque HRBAP a la programación, aunque los 
documentos de apoyo a la Directiva Ejecutiva podrían ofrecer una mejor orientación sobre el 
enfoque. Institucionalmente, el hecho de que el enlace de UNICEF para el género y los 
derechos humanos –la Unidad de Género y Derechos– pertenece a la División de Políticas y 
Prácticas presenta algunos desafíos para integrar el enfoque en la programación.  

Otro elemento clave en la evaluación del entorno interno era el grado en que las prácticas de la 
gestión de recursos humanos apoyan la integración del enfoque HRBAP. Se encontró que la 
competencia en el enfoque se tenía en cuenta hasta cierto punto en el momento de la 
contratación, a pesar de que se hace menos hincapié –y está relativamente poco apoyada en la 
formación– una vez que se realiza la contratación. Esto ha contribuido en gran medida a una 
situación en la que el personal de UNICEF está aplicando generalmente el enfoque sobre la 
base de su propia comprensión en lugar de en una comprensión estandarizada y oficializada. 
Como consecuencia, no es sorprendente que muchos miembros del personal hayan estado 
pidiendo más formación sobre el enfoque HRBAP. UNICEF ha respondido positivamente a 
estas solicitudes, aunque sólo de una forma relativamente modesta, por lo que muchos 
funcionarios aún no están recibiendo la formación necesaria ni oportuna en el enfoque y, 
además, esta formación ya no es obligatoria. En parte, esto podría explicar por qué muchos 
miembros del personal consideran que los instrumentos existentes no son suficientes para la 
aplicación sectorial del enfoque HRBAP, mientras que al mismo tiempo son conscientes de las 
numerosas herramientas existentes en UNICEF, y en las Naciones Unidas en general. 

A nivel organizativo, se encontró que la rendición de cuentas con respecto al enfoque HRBAP 
era mínima, a pesar de que el enfoque se considera uno de los pilares de la programación de 
UNICEF. Por otra parte, la presentación de informes sobre la aplicación del enfoque no se 
realiza de forma sistemática, ni se hace de acuerdo a los indicadores del plan estratégico de 
mediano plazo. A nivel de país e individual, la responsabilidad de la aplicación del enfoque 
HRBAP es más sólida, pero sigue siendo informal. Al mismo tiempo, la aplicación efectiva del 
enfoque no es un factor importante en el examen del desempeño del personal de UNICEF, lo 
que neutraliza un incentivo potencial para que el personal otorgue prioridad a su aplicación. La 
evaluación detectó también que la aplicación efectiva del enfoque HRBAP depende de un 
sólido apoyo del enfoque a nivel institucional –en particular del Representante en el país y del 
Representante Adjunto en el País– y sin embargo ese apoyo ha disminuido desde su punto 
más álgido en la década de 1990. 

 



 

Recomendaciones 

A partir de las conclusiones descritas anteriormente, se elaboraron una serie de 
recomendaciones dirigidas a abordar los distintos problemas y oportunidades que confronta 
UNICEF para una mejor aplicación del enfoque HRBAP. 

Se recomendó que UNICEF establezca una política del enfoque HRBAP para sustituir a la 
Directiva Ejecutiva de 1998, que refleje la evolución del contexto y que exprese una clara 
conceptualización del enfoque para toda la organización. UNICEF también debe desarrollar una 
estrategia para coordinar la incorporación de determinadas estrategias fundamentales, una de 
las cuales es el enfoque HRBAP. Otra recomendación fue que el personal reciba orientación 
sobre la vinculación del enfoque HRBAP con la gestión basada en resultados, en particular en 
términos de un mayor uso de indicadores para medir el alcance de la aplicación de los 
principios del enfoque. También es preciso aclarar los vínculos entre el enfoque HRBAP y el 
enfoque basado en la equidad, en particular con respecto al término “equidad”, y la forma en 
que “los titulares de derechos y los titulares de deberes” encajan en el enfoque de equidad. 

En cuanto a la aplicación mundial del enfoque HRBAP, UNICEF debe seguir ejerciendo su 
capacidad de liderazgo y comprometiéndose tanto a nivel interno como externo a fin de 
promover, clarificar y dar coherencia al enfoque HRBAP. Es importante destacar que UNICEF y 
la Unidad de Género y Derechos en Ginebra deberían adoptar un enfoque más sistemático en 
la aplicación del enfoque a nivel mundial. 

A nivel nacional, UNICEF debería asegurar que los principios del enfoque HRBAP se apliquen 
sólidamente por igual en la programación y en todas las etapas del programa. También debe 
garantizar que el personal tenga acceso y esté al tanto de las herramientas y directrices 
apropiadas para interpretar y poner en funcionamiento el enfoque HRBAP en cada una de las 
esferas prioritarias. En relación con esto, el personal debe recibir orientación en la aplicación 
del enfoque HRBAP en contextos de países con dificultades. Otra recomendación es que las 
operaciones de emergencia de UNICEF y la Unidad de Género y Derechos tomen la iniciativa 
en la preparación de directrices para la aplicación del enfoque HRBAP en situaciones 
humanitarias. 

En términos de un entorno más propicio, UNICEF debería fortalecer la capacidad de su 
personal para implementar el enfoque HRBAP considerando diferentes opciones de 
organización de personal, tales como contar con personal especializado para la capacitación y 
la supervisión del enfoque HRBAP, y la creación de una lista de asesores sobre el enfoque 
HRBAP, así como la inclusión del enfoque HRBAP en las responsabilidades del puesto de 
trabajo. La organización también debe hacer un esfuerzo para establecer a los representantes 
de las oficinas locales y los Directores Regionales como campeones del enfoque HRBAP, ya 
que las personas en estos puestos pueden desempeñar un papel clave en la promoción y 
orientación de la aplicación del enfoque. Tal esfuerzo debe complementarse con una mejora en 
la calidad de la formación sobre el enfoque HRBAP que imparte UNICEF. Por último, UNICEF 
debe incrementar la rendición de cuentas sobre el enfoque HRBAP en toda la organización, y 
debe realizar un seguimiento de los recursos que dedica a este enfoque. 

  



 

 


