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UNA VISIÓN DESDE LOS DERECHOS HUMANOS

Oportunidad

La democracia
PEDRO
GRÁNDEZ
CASTRO
Director general de
Derechos Humanos
del Ministerio de
Justicia y Derechos
Humanos

os derechos humanos forman hoy el
elemento gravitante que define a los
sistemas democráticos. Donde no
existe una efectiva vigencia de tales
derechos, no se puede hablar en sentido estricto de democracia. Así, las políticas públicas de los sistemas democráticos deben incluir
no solo el enfoque de los derechos humanos en
su diseño, implementación y seguimiento, sino
que también deben orientarse hacia la mejora
sustantiva en el disfrute de los derechos básicos
para la población.
El Plan Nacional de Derechos Humanos
2018-2021 (PNDH), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 002-2018-JUS, marca un hito
en la consolidación del sistema democrático
de cara al bicentenario de la República en la
medida en que introduce el enfoque de derechos
humanos en la elaboración y seguimiento a las
políticas públicas, además de comprometer la
acción del Gobierno en todos sus niveles hacia
el logro de metas concretas que deben suponer,
en la práctica, la mejora en la calidad de vida
de peruanos y peruanas.
Se trata del documento estratégico en materia
de derechos más completo elaborado hasta la
fecha, construido sobre la experiencia de dos
planes anteriores (los de 2006-2011 y 2014-2016).
Ambos habían introducido de forma novedosa
el enfoque de derechos humanos en el diseño
e implementación de acciones destinadas a la
concreción de políticas públicas multisectoriales.
El tercer plan aprobado cuenta con indicadores

L

jurídica

“LA DEMOCRACIA
CONSTITUCIONAL SE
ORGANIZA MEDIANTE
UN PROGRAMA
NORMATIVO QUE
TIENE SU PUNTO
DE ANCLAJE EN
UN CONJUNTO
DE DERECHOS
FUNDAMENTALES”.
muy concretos que nos permiten constatar los
avances relativos al progreso y bienestar de las
personas a las que se dirigen estas políticas.
Programa, acciones y políticas
La democracia constitucional se organiza mediante un programa normativo que tiene su punto de
anclaje en un conjunto de derechos fundamentales
basados en la igual dignidad de toda persona sin limitación. Correlativa a las exigencias que plantean
estos derechos básicos, que se configuran como
verdaderas normas vinculantes para los poderes
públicos y privados, la democracia constitucional
también exige un conjunto de instituciones de
garantía para estos derechos y de limitación del
poder. Así, las instituciones de la democracia dan
vida y presencia al Estado organizado que opera
por medio de las acciones del Gobierno.
Estas acciones deben organizarse bajo el mandato y las exigencias que plantean los derechos
humanos. Si la democracia es capaz de avanzar conforme a las exigencias de los derechos
humanos, entonces, los recursos escasos deben
orientarse, prioritariamente, a los grupos en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad. Así, la
democracia no es solo una forma de decisión de
la mayoría, sino, principalmente, una manera de
priorizar la atención de demandas insatisfechas y

postergadas en el tiempo mediante un conjunto
siempre escaso de recursos que deben ser optimizados en su distribución.
Las políticas públicas concretan acciones del
Estado y, cuando estas están basadas en el enfoque
de derechos humanos, atienden prioritariamente las necesidades de quienes están en situación
de mayor vulnerabilidad requiriendo, por tanto,
de una especial protección del propio Estado y la
sociedad nacional. Es este, quizá, el aspecto más
relevante del PNDH 2018-2021 que, a partir de un
trabajo intersectorial y con amplia participación de
actores de la propia sociedad civil, ha establecido
una agenda de prioridades identificando a trece
grupos en situación de especial protección: 1. Personas adultas mayores; 2. Población afroperuana;
3. Personas con discapacidad; 4. Mujeres; 5. Niños,
niñas y adolescentes; 6. Personas privadas de libertad; 7. Personas con VIH/sida y personas con TB; 8.
Trabajadoras y trabajadores del hogar; 9. Personas
LGBTI; 10. Defensores y defensoras de derechos
humanos; 11. Pueblos indígenas; 12. Personas en
situación de movilidad; y 13. Personas víctimas de
la violencia ocurrida entre 1980 y el 2000.
Participación ciudadana
Al mismo tiempo, la democracia demanda la
participación activa de la ciudadanía. Es la realización de la política, y de las políticas, mediante las
personas titulares de los derechos fundamentales.
Una metodología de construcción de consensos
respecto de lo anhelado y lo posible, de lo avanzado y lo exigible, de resultados compartidos
que permitan a quienes integran cada uno de
los grupos de especial protección expresar lo
que viven y requieren, quiere ir más allá de la
democracia como un procedimiento, opta por
dotar el actuar del Estado y del Gobierno de una
mayor legitimidad. La democracia y los derechos
humanos solo se entienden desde una perspectiva
descentralizada. Uno de los mayores retos que
plantea la implementación del PNDH es activar
la intervención multinivel, lo cual requiere invo-
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Democracia y derechos humanos
conlleva también,
por supuesto,
enfrentar la
discriminación
y la violencia
como las tres que
afectan directa e
indirectamente
a peruanas y peruanos, como lo es
al mismo tiempo
asumir que el enfoque de derechos
humanos debe
llegar al quehacer
mercantil de las
empresas. El Perú
se juega a diario su
precaria condición
de Estado democrático a vistas
de la comunidad
internacional,
representada por
la Organización
de Naciones
Unidas (ONU) y la
Organización de
Estados Americanos (OEA), y
ahora también ha
decidido exponerse a la mirada
de los Estados
que conforman la
Organización para
la Cooperación y

el Desarrollo Económico (OCDE), el
espacio de los países más solventes
económicamente,
y al que anhela
ingresar hacia el
2021.
Nuestro país se
apresta a celebrar
200 años de vida
republicana, pero
no lo puede hacer
con los déficits de
atención y acceso
a derechos básicos
para amplios sectores de la población que muestran
hoy en día algunos
indicadores. El
PNDH 2018-2021,
en este sentido, es
quizá una última
oportunidad para
el Estado y la
población organizada, previamente
a la celebración del
bicentenario, de
permitirnos acercar los beneficios
de la democracia
basada en los derechos humanos
a la totalidad de
peruanas y peruanos que no pueden
quedar excluidos.

lucrar a las regiones con el enfoque de derechos
humanos y, con la colaboración del gobierno
regional, explorar el potencial del poder municipal –provincial y distrital– para asegurar esos
cambios fundamentales que prometen la lógica
de la gestión por resultados y el lema ‘que nadie
se quede atrás’ de la agenda 2030 de desarrollo
sostenible.◗

Las opiniones vertidas son de exclusiva
responsabilidad de los autores.
Sugerencias y comentarios:
mavalos@editoraperu.com.pe
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URGE IMPLEMENTAR
PLAN NACIONAL DE ACCIÓN

Empresas
y derechos
humanos
EDUARDO
VEGA LUNA
Director del Instituto de
Ética y Desarrollo
de la Universidad Antonio
Ruiz de Montoya.

n noviembre se cumplirán dos años
del incendio de los cines UVK en
Larcomar, Miraflores, que privó de
la vida a cuatro trabajadores de escasos
recursos. Medio año después, en junio
del 2017, en la galería Nicolini de Las Malvinas, una
galería comercial informal de Lima, otro incendio
causó la muerte de dos jóvenes que, sin contratos
ni horarios y recluidos con candados en contenedores metálicos usados ilegalmente como oficinas
o depósitos, eran explotados laboralmente todos
los días. Sería más exacto decir que el incendio fue
solo la etapa final de una secuencia de violaciones
que puso a estos jóvenes, como a tantos otros, en
una situación de grave e intolerable precariedad
laboral que compromete hasta sus propias vidas.
Hoy como todos los días, en La Pampa, Madre
de Dios, en la zona de amortiguamiento de la
Reserva Nacional del Tambopata, decenas de
adolescentes y mujeres víctimas de trata son explotadas laboral y sexualmente en un contexto
de minería ilegal. La mayoría de ellas lo hacen en
bares que en realidad son fachadas para el comercio
sexual al que son obligadas, y en los que se venden
grandes cantidades de cerveza y otros licores de
conocidas marcas nacionales.
Desde hace más de una década, la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) viene impulsando
estrategias para que las empresas garanticen su
obligación para con los derechos humanos en
el ámbito de sus actividades. Bajo su encargo, el
profesor de la Universidad de Harvard John Ruggie propuso al mundo, en el 2008, “tres pilares”
que concretan esa obligación: proteger, respetar
y remediar, detallados luego, en el 2011, con la
formulación de 31 “Principios rectores”.

E

Metas
Tres son las metas
sobre empresas y
derechos humanos previstas en el
PNDH. La primera es contar con
una metodología
con base en la cual
se desarrollará la
línea de base, el
diagnóstico y el
Plan Nacional de
Acción de Empresas y Derechos
Humanos; la
segunda, es contar
con una línea de
base y un diagnóstico aprobados,
sobre la implementación de los
principios rectores
de la ONU sobre
empresas y derechos humanos y
otros estándares
internacionales
en el Perú. Ambas
deben ser concluidas en el 2018. La
tercera, que debe
ser cumplida en
el 2019, es una
propuesta formal
de Plan Nacional
de Acción en
Empresas y Derechos Humanos. A
todas luces, queda
muy poco tiempo

para cumplir con
las dos primeras
metas.
Un plan nacional
de acción que se
haga cargo de
resolver problemas tan relevantes
como la informalidad, el impacto
de la industria
extractiva y de las
industrias comerciales en la vida de
las comunidades
originarias y el
medioambiente,
la discriminación
y explotación
laboral de grupos
de especial protección, entre otros,
constituye un
importante gesto
inicial para honrar
la memoria de
las víctimas de
los sucesos en los
cines UVK de
Larcomar y de la
galería Nicolini,
así como para
evitar que cientos
de adolescentes
y mujeres sean
explotados en
lugares como La
Pampa, que son
un estigma para
el país.

Principios rectores
Los principios rectores de Naciones Unidas sobre
empresas y derechos humanos han ido ganando
legitimidad en todo el mundo. Sus contenidos
van orientando a los Estados y les plantean como
tarea el desarrollo de instrumentos normativos y
de políticas públicas que promuevan y aseguren
actividades de negocio guiadas por el respeto de
los derechos en distintas actividades lucrativas.
La ONU impulsa su adopción mediante planes
nacionales de acción sobre empresas y derechos
humanos.
Como otros países, el Perú ha asumido el
compromiso de elaborar un Plan Nacional de
Acción sobre Empresas y Derechos Humanos.
Lo hizo mediante el Lineamiento Estratégico N°
5 del Plan Nacional de Derechos Humanos 20182021 (PNDH), aprobado en febrero de este año,
que contempla la implementación de estándares
internacionales de derechos humanos en las actividades de las empresas, tanto públicas como
privadas. Ese compromiso ya había sido expresado en julio del 2017 durante la visita al Perú del
Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la
cuestión de los derechos humanos y las empresas
transnacionales y otras empresas. El Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, entonces, informó a
los expertos de la ONU, Michael K. Addo y Dante
Pesce, del compromiso de contar con dicho Plan
Nacional de Acción en el 2019.

“LOS PRINCIPIOS
RECTORES DE
NACIONES UNIDAS
SOBRE EMPRESAS
Y DERECHOS
HUMANOS HAN
IDO GANANDO
LEGITIMIDAD EN
TODO EL MUNDO”.

De este modo, nuestro país fue uno de los
cinco primeros de América Latina, y uno de los
40 primeros en el mundo, que adoptó la decisión
política de contar en esta materia con un instrumento estratégico de políticas públicas de ese nivel.
Siete meses después de haber sido adquirido, el
compromiso requiere ser cumplido con mayor
contundencia y celeridad, debido a la complejidad
de su implementación.
Tal como se ha previsto con acierto en el PNDH,
el proceso de elaboración del Plan sobre Empresas
y Derechos Humanos debe involucrar a buena
parte del Estado, pero también requiere la activa
participación de las organizaciones empresariales y
representativas de la sociedad civil y de los organismos internacionales. Esta es una metodología que
debe ser profundizada y concretada con cuidado
para asegurar la legitimidad del producto.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que las
políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos no se circunscriben solo a los
mencionados principios rectores, sino que involucran otros estándares no vinculantes como las
Directrices de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico para las Empresas
Multinacionales, conocidas como “Directrices de
la OCDE” y la Declaración Tripartita de Principios
de la Organización Internacional del Trabajo sobre
las Empresas Multinacionales y la Política Social
(también conocida como la Declaración Emn de
la OIT), tal como lo reconoce el propio PNDH.
El Plan Nacional de Acción también debe considerar la lógica asumida en el propio PNDH, es
decir, el enfoque de gestión por resultados, que
busca hacer realidad la propuesta de la Agenda
2030 de las Naciones Unidas y su lema: “que nadie se quede atrás”. Lograr articular la actuación
estatal es una tarea de la mayor importancia que
debe ser encauzada mediante los instrumentos
de políticas públicas de derechos humanos, y
que también debe considerar a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), cuyos indicadores
país son elaborados por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).◗
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HACIA UN ESTADO GARANTE

Plan Nacional de Derechos Hum
2018-2021
DANIEL
SÁNCHEZ
VELÁSQUEZ
Viceministro de Derechos
Humanos y Acceso a la
Justicia del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos

ace un cuarto de siglo, el Estado
peruano suscribió la Declaración y el Programa de Acción
de Viena, en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos de 1993. En dicho instrumento
internacional se recomendó expresamente
la adopción de un plan de acción nacional
en el que se determinen las medidas necesarias para que se mejoren la promoción y
protección de los derechos humanos.
La tendencia internacional refleja un especial interés y el compromiso de los Estados
que despliegan sus esfuerzos en la formulación de objetivos y acciones estratégicas
enmarcados en planes nacionales de derechos
humanos. Estos instrumentos deben permitir la generación de cambios e impactos
positivos en la vida diaria de las personas.

H

Gestión por resultados
El enfoque de gestión por resultados, que implementa la aspiración de la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas y su propuesta de “que nadie
se quede atrás”, presta atención a los objetivos
de desarrollo sostenible para hacer posible
que las personas sometidas a condiciones de
violencia o discriminación sean identificadas y, mediante la intervención con políticas
públicas estatales, las barreras, los prejuicios
y las afectaciones a su igual dignidad sean
removidos para concretar logros en derechos.
Así, el Estado peruano aprobó –mediante
el Decreto Supremo N° 002-2018-JUS– el
tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) para el período 2018-2021. Este
plan evidencia una práctica ascendente en el
desarrollo de esta clase de herramientas de
gestión pública en derechos humanos en el
país. Asimismo, plantea a las instituciones
estatales una serie de objetivos y retos, que
concretizan compromisos asumidos con la
sociedad civil y los ciudadanos y ciudadanas
en su conjunto, sobre todo con las personas
en condiciones de vulnerabilidad.

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS DEL
PLAN NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS
(PNDH) 2018-2021

ESTADÍSTICAS
A setiembre del 2017

111

conﬂictos
sociales

57

conﬂictos sociales
latentes

Plasmados en el diseño,
ejecución y fortalecimiento
de políticas públicas

1

Promoción de una
cultura de derechos
humanos y la paz en
el Perú

La mayoría de
ellos vinculados
con problemas
medioambientales
A diciembre del 2016

219,746

personas inscritas en
el Registro Único de
Víctimas (de la
violencia 1980-2000)
Reparaciones
económicas
desde el 2011 se
atendió a

82,721

beneﬁciarios
con el monto
de (soles):

287.2

2
Fortalecimiento y
protección de derechos

millones
Fuente:
Defensoría
del Pueblo

Civiles

Políticos

Sociales

Culturales

S/
Económicos

Ambientales
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ESPECIAL

FASES DE LA ELABORACIÓN DEL PNDH

manos

EL ESTADO PERUANO
TOMA EN CUENTA YA
LOS COMPROMISOS
ASUMIDOS EN EL PLAN
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2018021. MUESTRA DE ELLO
ES LA APROBACIÓN
DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1384, QUE
RECONOCE Y REGULA
LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN
GUALDAD DE CONDICIONES”.
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A modo de conclusión

Diagnóstico
1

Elaboración del
diagnóstico estratégico
y coordinación con
instituciones

2

Revisión de documentos:
estándares, ODS y planes

3

Propuesta preliminar
de contenidos del PNDH:
5 lineamientos

1

Elaboración de
la estrategia y del
Sistema de monitoreo y
evaluación del PNDH

2

Propuesta
de indicadores

3

Propuesta
de sistema
de monitoreo

1

Celebración de diálogo
ampliado con sectores del
Estado y la sociedad civil:
nacional y regional

2

Instalación y desarrollo
de mesas temáticas y
reuniones focalizadas

1

Redacción ﬁnal y
aprobación del PNDH

2

Sustentación del documento
preliminar ante el CNDH y
el Consejo de Ministros

El Estado peruano es
consciente de que la gestión en derechos humanos
es una tarea en permanente perfeccionamiento;
por ende, aún hay un largo
camino por transitar,
adoptando acciones
estratégicas multisectoriales, monitoreándolas y
evaluando su impacto.
En ese orden de ideas, se
reitera el compromiso
de continuar trabajando

Formulación
de estrategia

Mesas de diálogo

Redacción del
documento ﬁnal

Diseño y ejecución
de políticas a favor
de grupos de especial
protección

Fuente: Plan Nacional de Derechos
Humanos 2018–2021 descargado de
hp://spij.minjus.gob.pe/content/banner_secundario/img/muestra/
PLAN-ANUAL pdf

4

para cumplir esa tarea,
en el marco de la apertura y el rigor técnico
correspondiente, teniendo
presente que el éxito del
PNDH 2018-2021 depende
de la articulación de las
instituciones públicas que
lo integran, de la misma
manera que el rol de monitoreo de la sociedad civil
es significativa.
Por último, el PNDH
presenta una doble exi-

Es necesario destacar que el plan es el
resultado de un trabajo de colaboración entre
diferentes sectores del Estado, la sociedad
civil y la cooperación internacional, que,
a su vez, es fruto de una labor que aspiró
y seguirá buscando ser consensuada, pues
plasma compromisos tangibles y necesarios. Además, el proceso del aprendizaje
generado a partir de los planes nacionales
de derechos humanos anteriores permitió
reforzar aquellos aspectos que requiriesen
mayor atención para atender las demandas
de nuestra población.
Se logró, en ese sentido, arribar a compromisos que representan un estándar mínimo de respeto y garantía de los derechos
humanos, estableciendo metas y pasos a
seguir que constituyen un punto de partida,
pues durante su implementación pueden
ser mejorados para el reconocimiento, la
protección y la vigencia de dichos derechos.
Estructura
La estructura del PNDH 2018-2021 incluye cinco
lineamientos estratégicos, 150 acciones estratégicas, 281 indicadores y la medición de impacto
mediante un sistema de monitoreo y evaluación.

5

Fortalecimiento
del ordenamiento
jurídico interno
Mediante la aprobación
y/o implementación de
instrumentos internacionales
para la promoción
de los derechos humanos

Implementación
de estándares
internacionales
sobre empresas
y derechos humanos

gencia, una destinada a los
funcionarios y servidores
públicos encargados del
cumplimiento de sus
metas, y otra, dirigida
a los ciudadanos en la
necesidad de conocer sus
derechos y ejercerlos responsablemente, contribuyendo de manera activa en
los cambios significativos
que nuestro país espera
de cara al bicentenario de
nuestra República.

Es importante mencionar que el lineamiento estratégico tres se orienta al desarrollo de políticas para trece grupos de
especial protección: personas adultas mayores; población afroperuana; personas con
discapacidad; mujeres; niñez y adolescencia;
personas privadas de libertad; personas con
VIH/sida y personas con TB; trabajadoras
y trabajadores del hogar; personas LGBTI; defensores y defensoras de derechos
humanos; pueblos indígenas; personas en
situación de movilidad y víctimas civiles,
policiales y militares del período de violencia 1980-2000.
El Estado peruano toma en cuenta ya los
compromisos asumidos en el PNDH 20182021 para asegurar los resultados involucrados en su lógica. Muestra de ello es la
aprobación del Decreto Legislativo N° 1384,
que reconoce y regula la capacidad jurídica
de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, el cual no solo es una
norma significativa, sino que además es un
avance relevante en la línea de los objetivos
y las acciones incluidas en esta herramienta.
Asimismo, metas tales como el impulso
a la adecuación normativa del Convenio N°
189 de la OIT –recientemente ratificado–,
referido a los trabajadores y las trabajadoras del hogar; la conclusión del proceso de
reparaciones colectivas para las personas
afectadas por la violencia del período 19802000, que involucra a gobiernos regionales y
locales; el fortalecimiento de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, entre otros;
figuran en el plan como medidas importantes
y factibles de ser logradas articuladamente
hacia el 2021. La implementación ha comenzado, el seguimiento será participativo.
Por otro lado, el quinto lineamiento del
plan se refiere a la relación entre las empresas
y los derechos humanos, el cual reconoce el
rol fundamental de la actividad empresarial
en la economía nacional en el marco de una
política de desarrollo sostenible, en armonía
con el respeto y garantía de los derechos
humanos, teniendo plena conciencia del
impacto de la actividad empresarial en la
vida de las personas. Z
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DERECHOS E INCLUSIÓN EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL

Personas con
discapacidad
RENATA
BREGAGLIO
Docente del departamento
de Derecho de la PUCP.

n febrero del 2018 se publicó el Decreto Supremo N° 002-2018-JUS que
aprobó el Plan Nacional de Derechos
Humanos (PNDH) para el período
2018-2021. El tercer lineamiento estratégico está referido al diseño y ejecución de
políticas a favor de grupos en situación de vulnerabilidad, dentro de las cuales se encuentran
las personas con discapacidad.
Un punto a resaltar dentro del enfoque del
PNDH en el tratamiento de las políticas en discapacidad, es la referencia al modelo social de
la discapacidad, contemplado en la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Cdpd) y en la Ley General de la Persona
con Discapacidad, Ley N° 29973 (Lgpd). Este
modelo distingue entre deficiencia (lo biológico) y discapacidad (lo social). Es por ello que,
acertadamente, el propio plan justifica el diseño
de su intervención señalando que “La discapacidad no radica en la persona, sino en la sociedad
que no está preparada para la inclusión efectiva
e integral de las personas con discapacidad;
por esta razón, el cumplimiento efectivo de sus
derechos requiere de estrategias y acciones de
promoción (medidas que favorezcan el respeto
de sus derechos) y de protección (medidas que
impidan que terceros obstaculicen su disfrute,
así como medidas progresivas para su disfrute)”.

E

Ámbitos
Dentro de las acciones estratégicas planteadas,
el plan prioriza 5 ámbitos de satisfacción de
derechos. El primero de estos tiene que ver
con la accesibilidad, reconocida como
un principio y derecho de la Cdpd y de
la Lgpc. Las medidas de accesibilidad
son aquellas adaptaciones del entorno
arquitectónico, del transporte y de la
información y comunicación necesarias
para permitir el acceso de las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones que

el resto. A decir del Comité de Derechos de la
Persona con Discapacidad, la accesibilidad es
una “condición previa para que las personas
con discapacidad puedan vivir en forma independiente, participar plenamente y en pie de
igualdad en la sociedad y disfrutar de manera
irrestricta de todos sus derechos humanos y
libertades fundamentales en igualdad”. En ese
sentido, resulta positivo que el PNDH ponga el
acento en la necesidad de contar con un entorno
de transporte e infraestructura accesible, así
como con entidades públicas que brinden atención en soportes comunicacionales alternativos
para personas con discapacidad. Es importante
precisar que la necesidad de un entorno accesible
se reafirma también en el Objetivo Estratégico 1
del PNDH, referido a la población adulta mayor.
Además de esta acción estratégica referida
a la accesibilidad, el PNDH se va a focalizar en
cuatro derechos sociales: salud, educación, trabajo y seguridad social. La focalización en salud
busca hacer frente a tres problemas frecuentes
que enfrentan las personas con discapacidad.
El primero es la falta de acceso a seguros médicos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de
Discapacidad (ENEDIS 2012) cerca del 40% de
las personas con discapacidad no está afiliada
a ningún seguro médico. El segundo
problema es la insuficiencia de mé-

dicos certificadores de la discapacidad (de acuerdo con la ENEDIS cerca del 92% de personas
con discapacidad no cuentan con certificado).
Finalmente, el tercer problema tiene que ver con
la falta de mecanismos de detección temprana
de la discapacidad.
En relación con el derecho a la educación,
es importante tener en cuenta que la brecha en
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Colofón
Si bien en los últimos años han
habido avances
en materia de
regulación de
derechos de
personas con
discapacidad
(la reciente
modificación
al Código Civil
en materia de capacidad jurídica
de personas con
discapacidad
es un ejemplo),
todavía falta

mucho para que
esas normas se
materialicen en
un disfrute efectivo de derechos.
En esa línea, el
PNDH es una
primera estrategia para traducir
esas normas en
acciones concretas que cambien
las condiciones
de vida y acceso
a derechos de
las personas con
discapacidad.

el nivel educativo alcanzado por el grupo de
personas con discapacidad y las que no tienen
esta condición es significativa. De acuerdo con el
Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), en cifras al 2016, mientras el acceso de
las personas con discapacidad a la educación
es del 41.4% en educación primaria, 24.8% en
educación secundaria y 11.5% en algún año
de educación superior; las personas que no
están en situación de discapacidad presentan
porcentajes de acceso del 45% en educación
secundaria y 31.1% en estudio superior. Por
ello, el Pndh plantea una estrategia que se traduce en acceso oportuno a centros de
intervención temprana de menores de
3 años, y acceso a un adecuado sistema de educación inclusiva (básica y
superior), desde la niñez hasta la adultez.
Esto último, además, implicará contar con
material accesible, docentes capacitados e
infraestructura adaptada.
El PNDH también focaliza una acción estratégica en el acceso al mercado laboral. El INEI
al 2016 muestra que, mientras que en el caso de
la población con discapacidad el 45.2% forma
parte de la Población Económicamente Activa
(PEA), el caso de la población sin discapacidad
es del 73.4% de la población, es decir, hay una
diferencia de 28.2 puntos porcentuales en la
participación laboral de ambos grupos. Por
ello, el PNDH orienta los indicadores de logro
al cumplimiento de la cuota de empleo y a
la regulación de los ajustes razonables en
el empleo. Pues son estas adaptaciones
del entorno ad hoc las que van a permitir
(además de las medidas de accesibilidad
general) que los/as trabajadores/as con
discapacidad puedan tener condiciones de permanencia que garanticen su
inclusión.
Finalmente, la última acción estratégica del PNDH en materia de discapacidad
está focalizada en el acceso a la pensión
no contributiva, lo cual se condice con las
casi nulas posibilidades de empleabilidad que
tiene una persona con discapacidad severa en
situación de pobreza extrema de hacer frente a
los costos de vida. Z
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os derechos sociales, como derechos
fundamentales, reconocidos en la
Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos que
el Perú ha suscrito, están relacionados
directamente con las condiciones de existencia
de las personas, dado que se orientan a satisfacer
sus necesidades básicas mediante la prestación
de bienes y servicios. Se trata de derechos que se
orientan a modificar las estructuras económicas,
sociales y culturales de la comunidad para hacerla
más equitativa y, en esa medida, más democrática.
Este es uno de los argumentos acogidos por
el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH)
2018-2021 en el Lineamiento Estratégico N° 2,
sobre el diseño y fortalecimiento de la política
pública de protección de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, pero que cobra mayor densidad en el
caso de los derechos sociales.
De igual modo, el PNDH tiene como fundamento los objetivos de desarrollo sostenible
(ODS), que es la agenda global al 2030, adoptados
por los Estados que forman parte del Sistema de
Naciones Unidas para generar desarrollo sostenible, por medio de la erradicación de la pobreza,
la protección del planeta y los niveles adecuados
de bienestar de las personas [1].
Esta incorporación de los ODS como compromisos asumidos por el Estado peruano tiene
especial relevancia para los derechos sociales,
pues la mayoría de ellos se encuentra vinculada
a alguna posición iusfundamental válidamente
derivada de las disposiciones normativas que
reconocen derechos sociales.

L

Concreción de mandatos
En ese marco, el PNDH, como instrumento de
gestión de política pública del Poder Ejecutivo y
los gobiernos descentralizados, acoge mandatos
normativos vinculados con la realización de los
derechos sociales y los concreta; así, por ejemplo, la
realización del derecho a la salud en el PNDH está
vinculada con el objetivo estratégico 4: garantizar
el disfrute al más alto nivel de salud física y mental,
cuyo cumplimiento se verifica mediante acciones
estratégicas y cuyo avance será posible comprobar a lo largo del tiempo, pues cada una de ellas
incluye indicadores de medición, una línea base y

Consideraciones
El PNDH es una
muestra de cómo
el derecho, y
particularmente
el cumplimiento
de la obligación
jurídica de promover o satisfacer
que se deriva de los
derechos sociales,
requiere del trabajo
interdisciplinario
para identificar
acciones concretas
que de llevarse a
cabo deben permitir elevar los niveles
de realización de
dichos derechos.
De igual modo,
el aporte de otras
disciplinas implica
la identificación y
adopción de herra-

mientas, como los
indicadores y las
metas, que durante
la vigencia del
PNDH debe permitirnos observar la
progresión –o retraso, de no cumplirse
con las acciones
estratégicas– en el
cumplimiento de
los compromisos
internacionales y
en la concretización
del mandato de
protección que supone la dimensión
objetiva de estos
derechos sociales,
como derechos
fundamentales
reconocidos en la
Constitución de
1993.

una meta cuantificable. Así, la acción estratégica
‘Ampliar la cobertura de aseguramiento para la
protección de la salud’ tiene como indicador el
porcentaje de la población afiliada a un seguro de
salud, que parte de una línea base de 75.8% de la
población afiliada al 2018; y como meta al 2021 el
90% de la población afiliada a un seguro de salud.
Un desarrollo similar al que se realiza respecto
al derecho a la salud se lleva a cabo también en
el PNDH en relación con otros derechos sociales,
como son: el derecho al trabajo en condiciones
adecuadas (objetivo estratégico 7); el derecho a
la educación (objetivo estratégico 8); el derecho a
una vida en condiciones dignas (objetivo estratégico 10); el derecho a un ambiente equilibrado y
adecuado (objetivo estratégico 11), y el derecho

a la vivienda (objetivo estratégico 13).
En algunas acciones estratégicas e indicadores de estos objetivos estratégicos vinculados
a derechos sociales el acento está puesto en la
accesibilidad y disponibilidad de los bienes y
servicios que forman parte del contenido de los
derechos, como sucede con el ejemplo que recogemos sobre el derecho a la salud. No obstante ello,
el PNDH, en lo que corresponde a los derechos
sociales, pone de manifiesto cómo el Estado peruano busca cumplir con mandatos normativos
constitucionales e internacionales. ◗
[1] Véase: http://onu.org.pe/ods/ [Consultada: 10 de
setiembre del 2018].
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ace cerca de 70 años, representantes
de diversas culturas, religiones,
tradiciones jurídicas, etcétera, reunidos en la Asamblea General
de las Naciones Unidas dejaron
a la humanidad no solo un documento que se
constituyó en la base del sistema de protección
internacional de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino
también una lección y una tarea para la historia.
La lección de considerar a los derechos humanos
como el idioma común de la humanidad, pese
a nuestras diferencias. Y la tarea de aplicar este
marco a escala nacional.
No se puede negar que desde entonces ha habido avances significativos en los ámbitos global
y nacional, sobre todo en el marco normativo.
Así, la Constitución Política del Perú reconoce

H

el valor de la declaración y exige que las normas
se interpreten según lo establecido en esta. Sin
embargo, nos enfrentamos a nuevos e históricos desafíos, remanentes de años de exclusión y
discriminación estructurales que impiden que
todos seamos verdaderamente libres e iguales y
podamos vivir con dignidad.
Para que la Declaración Universal de Derechos Humanos sea plenamente vigente en el
país, además de un marco jurídico acorde con
el sistema internacional de derechos humanos,
se precisan otras condiciones como un sistema
democrático anclado en los principios de los derechos humanos; instituciones fuertes en todo
el país, orientadas a la defensa de la persona y
de sus derechos; una cultura de respeto por los
derechos y libertades de los demás; además de
instrumentos de política pública orientados a
mejorar la vida de todas las personas.
Avance y planiﬁcación
Por ello, la aprobación del Plan Nacional de
Derechos Humanos 2018-2021 (PNDH), mediante el Decreto Supremo N° 002-2018-JUS,
constituye un avance fundamental del Estado
peruano para llevar los valores de la Declaración
Universal a acciones concretas que se traducen
en cambios positivos en la vida de las personas.
Además, es uno de los primeros documentos

Obligación
En un escenario
hacia el liderazgo
del Perú en diferentes espacios
que promueven
los derechos
humanos en la
región y a escala
global, como
su membresía
en el Consejo
de Derechos
Humanos, estar a
la vanguardia en
sus instrumentos de política
y la adecuación
normativa a

los estándares
internacionales
es un deber. En
su camino hacia
el bicentenario,
los peruanos
y peruanas se
preguntan: ¿qué
Perú queremos?
Desde Naciones
Unidas seguiremos trabajando
para que el Perú
hacia el 2021 sea
uno en el que
todos seamos
verdaderamente
libres e iguales.

del Estado peruano que articula la agenda de
derechos humanos con la agenda de desarrollo
a la que se comprometió como Estado parte de
las Naciones Unidas, la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Y es que ambas agendas
buscan ponerle rostro humano a las acciones del

Estado, ambas aspiran a eliminar las desigualdades y ambas tienen como objetivo final que
nadie se quede atrás.
Así, el PNDH es un instrumento de planificación vital para garantizar acciones mínimas
conjuntas en materia de promoción de una cultura
de derechos humanos; la vigencia de los derechos
económicos, sociales, culturales, ambientales,
civiles y políticos; la protección de grupos de
especial protección; la adecuación normativa
con miras a los estándares internacionales; y la
implementación de los principios de empresas y
derechos humanos. Para ello, la planificación no
es suficiente, sino que debe ir acompañada por el
presupuesto necesario y, sobre todo, del esfuerzo
conjunto de los diversos actores de la sociedad,
como el sector privado, la academia, las ONG y
los medios de comunicación.
El Sistema de Naciones Unidas en el Perú
(SNU), mediante sus agencias, fondos y programas, participó en el diseño del PNDH, creando
puentes, facilitando el diálogo entre los actores
involucrados, compartiendo los estándares internacionales en derechos humanos, especialmente las recomendaciones de los mecanismos
de derechos humanos; y buscando asegurar que
se incorporen todas las voces en cada una de las
etapas del proceso. Ahora que se inicia la etapa
de la implementación, es compromiso del SNU
seguir brindando sus mejores capacidades para
que esta se realice según lo planificado y poder
llegar al final del proceso en el 2021 diciendo con
orgullo que vivimos en un país justo, respetuoso
de los derechos de todas las personas y comprometido con la igualdad.
La implementación del PNDH supone la
creación de un mecanismo de monitoreo que
permita hacer seguimiento a las acciones que
ahí se plantean. Este mecanismo debe ser abierto
al público y garantizar la plena participación de
todas las partes interesadas; además, tendrá que
mantenerse actualizado y vigente, con el fin de
que represente una verdadera oportunidad para
el avance de los derechos humanos en al país, la
autoevaluación crítica y la revisión legislativa
de políticas.
Asimismo, consideramos esencial que el
mecanismo de monitoreo del PNDH se articule
con el seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a las recomendaciones
de derechos humanos brindadas al país por los
mecanismos de derechos humanos, al ser estas
agendas interdependientes y que se refuerzan
mutuamente, por lo que es necesario el concurso
no solo de los sectores, sino también de Ceplan
y del INEI.
La plena vigencia del PNDH requiere asimismo del fortalecimiento de las capacidades de los
funcionarios en la incorporación del enfoque
de derechos humanos y de sostenibilidad en la
gestión pública regional y local. Actualmente,
204 planes de gobierno registrados en el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE) mencionan la
importancia del desarrollo sostenible y de los
derechos humanos; ello no es menor, dado que
sugiere propuestas que reconocen la interdependencia de ambas agendas. Sin embargo, de este
número solo 156 mencionan los ODS y tan solo
18 hacen referencia al PNDH como instrumentos
de gestión relevantes para la función pública. ◗

