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ESCUELA DE FORMACIÓN EN
CULTURA Y EDUCACIÓN EN
DERECHOS HUMANOS Y DIH PARA
FUNCIONARIOS PÚBLICOS

INTRODUCCIÓN
Este proyecto surge como parte del compromiso del Gobierno Nacional y de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) con el fortalecimiento del servicio público a través
de la educación, empoderando a los Funcionarios (as) Públicos

La apuesta, tanto del Gobierno Nacional, como de la OEI, a través del mencionado proyecto, es crear una estrategia pedagógica para la sensibilización, la
-

mente, el proyecto pretende entregar los materiales y conocimientos necesarios para

-

Para el Gobierno Nacional es fundamental que la formación de los funcionarios (as)
cuenta los siguientes conceptos:

4. Cultura de paz, perdón y reconciliación
pone complementar las formaciones de los funcionarios (as) con

pública, entendido como aquellos espacios para la interacción directa entre la administración local o nacional y la población, en el

Todas las acciones emprendidas desde la administración pública a todo nivel (municipal, departamental y nacional) bajo
dadanos.
Capacitar a los funcionarios (as) públicos (as) en
-

manos frente a la población a la cual sirven; que los temas en los Módulos que
meen realmente sus vidas a nivel
personal y laboral para que contribuyan desde su ejercicio de
servicio público con la cultura
de la paz , el perdón y la reconciliación en Colombia.

4

MÓDULO 1

ASPECTOS GENERALES DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO

DERECHOS HUMANOS
1. ¿Qué son los Derechos Humanos?
o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Por eso,

manos de los individuos o grupos son los Estados.

de la dignidad de la persona frente al Estado, pues, al reconocer a la

Foto: Sergio Mejía Forero
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2. ¿Cuál es la historia de los Derechos
Humanos?
también se crearon mecanismos para la defensa y pro-

Humanos, éstos no son un producto del Siglo XX, pues
ras manifestaron de alguna u otra forma la importan-

-

formas de relacionamiento entre las personas o estra-

-

XVII y comienzos del Siglo XVIII, se le dio especial re-

especial, por ejemplo. O, en el caso de las mujeres, su

otra parte, como producto de la Revolución Industrial,
de la aparición de las industrias y los consecuentes
su diseño mismo se encuentra en función de la garan-

-

fundamentales y en la cual se establecen mecanismos
-

reconoce el Estado colombiano.
la
se adoptó el
primer Tratado Internacional de alcance universal que
-

-

3. ¿Qué quiere decir el reconocimiento jurídico
de los Derechos Humanos?
La forma en que los Estados traducen su compromiso
-

-
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-

cional3

-

algunos Estados de desigualad social, económica, etc.,

1
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cidos en determinadas normas.

Estas obligaciones que en principio se encuentran en

4. ¿Cuál es el carácter de exigencia de los
Derechos Humanos?

-

nado Estado.
-

peto, en principio se trata del deber

o de

Estado en su conjunto2 e incluso comunidad interna-

Derechos Humanos.
en estos textos sean inherentes a la persona humana.

los derechos, sino también de cada uno de los miembros de éste.

personas frente a otras.
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-

anterior se presenta especialmente en algunas situaciones de subordinación (Ej. Relaciones laborales) o

No obstante, lo anteriormente señalado y teniendo en

fundamentan la declaración.

recursos limitados para el diseño de acciones que pro-

claración e indica cómo debe promocionarse.

discriminados, aquellos deben pensar en el desarrollo

los derechos fundamentales en cada uno.

-

ción de acciones, pero también mediante la creación
de amenazas de vulneraciones a los mismos.

obligaciones internacionales para los estados. Sin empromete la voluntad y el accionar de los estados para
el cumplimiento de lo dispuesto. Es por esto, que pos-

5. ¿Qué es la Organización de las Naciones
Unidas?
a abolir la pena de muerte. Estos pactos son aceptados
que trabaja por mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel

¿Cuáles son algunas características de los Derechos
Humanos?

futuras.

6.
-
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-

SON DERECHOS QUE TIENE
TODA PERSONA EN VIRTUD
DE SU DIGNIDAD HUMANA
-

de renunciar
merecedoras de respeto en las relaciones entre los individuos y con las estructuras de poder, especialmente
con el Estado.

ser tenidos como tales. Hay que pensar, por ejemplo

resultado de la evolución y las necesidades de la sociedad.

SON LA SUMA DE DERECHOS
INDIVIDUALES Y COLECTIVOS
Y SON RECONOCIDOS EN LAS
NORMAS JURÍDICAS INTERNAS
DE LOS ESTADOS Y EN EL
DERECHO INTERNACIONAL

-

sido reconocidos a través de la jurisprudencia interna-

reconocidos por los estados soberanos y consagrados

7. ¿Cuáles son los principios en los que se
fundamentan los Derechos Humanos?

UNIVERSALIDAD
través de tratados
tudinario, los principios generales y otras fuentes del

o social, la religión, el idioma, la nacionalidad, la edad,

SON MÚLTIPLES

dos por todos los estados y se aplican de forma igual e
indiscriminada a todas las personas.

conformar y determinar su propia vida en condiciones

INALIENABILIDAD
Ninguna persona puede ser despojada o arrebatada de
Pueblos a la libre determinación, la igualdad, el desapersona a la libertad puede verse restringido si un juez
la declara culpable de un delito.

SON EVOLUTIVOS Y DINÁMICOS
INDIVISIBILIDAD E INTERDEPENDENCIA
bertad, a la libre asociación, a un ambiente sano, a la
-

Gerardo Monroy Cabra.

complementarios e igualmente indispensables para la
dignidad e integridad de toda persona, por lo cual se
puede decir que ninguno prima sobre el otro. El respe-

OBLIGACIÓN DE PROTEGER
-

para la paz y para el desarrollo.

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
-

OBLIGACIÓN DE CUMPLIR LA NORMATIVA
NACIONAL E INTERNACIONAL CON RESPECTO
A LOS DERECHOS HUMANOS

criminación se complementa con el principio de igual-

nos.

8. ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados
con respecto a los Derechos Humanos?
ble internacionalmente del cumplimiento de los debe-

ciones, etc., a nivel internacional, que obligan al Estado
-

OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR
REPARACIÓN – DERECHO DE TODA PERSONA
A LA REPARACIÓN DE SU DERECHO
VULNERADO
nitario. Esta reparación puede comprender medidas de

para ello los estados deben establecer mecanismos ju-

una obligación especial de proteger, respetar y sobre
¿Cuáles son los Sistemas de Protección de los
Derechos Humanos?
sin los funcionarios que las componen. Por esto, a con-

ya sean municipales, departamentales o nacionales, sin
cuales las personas que se encuentran en el territorio

OBLIGACIÓN DE RESPETAR
ciertos actos que puedan menoscabar el disfrute de los

y complementario, debido a que el principal obligado

protección de acuerdo con las normas que los rigen.

protección a los Derechos Humanos?

del

nario que se originó con la creación de la Organización

de Naciones

por 47 estados, que se eligen de manera periódica a través de elecciones abiertas entre todos los
pales funciones son promover el respeto por los

-

de realizar el
, que
Colombia presentó por segunda vez el pasado

micos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de

-

pena de muerte.
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: Mecanismo de

ses miembros de esta organización internacional.
-

situaciones que en el mundo se comenten frente a

en el terreno; ii. El cumplimiento de las obligaciones y los compromisos del Estado en materia de

-

y los retos a los que se enfrenta; iii. El fortalecimiento de la capacidad del Estado y de la asisten-

res interesados; v. El apoyo a la cooperación en
manos; vi. El fomento de la plena cooperación y
el compromiso con el Consejo, otros órganos de
-

protección:

Humanos7.

Son aquellos mecanismos que no se crean en el marco
de un tratado internacional, sino que se establecen en
guimiento y elaboración de recomendaciones para la

que se crean a
- Procedimientos Públicos Especiales:

-

7

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas es el
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-

de presentar informes periódicamente al Comité de
Monitoreo que se crea en el marco del tratado sobre
-

como Organizaciones No Gubernamentales, agencias

11. ¿De qué se trata el Sistema Regional de
protección a los Derechos Humanos?
manos es para Colombia el Sistema Interamericano.

-

Comité cuenta con toda la información disponible,

El primer instrumento adoptado en este sistema fue
la
del Hombre

recomendaciones. Este documento se conoce como

. Se
adoptan otros tratados en el marco del Sistema Inte-

mericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Viocontenidos en el tratado internacional que vigila. En
cisiones sean vinculantes para el Estado colombiano.
-

reunión inter Comités.

parte de estos mecanismos convencionales se ennómicos, Sociales y Culturales, la Convención para la
vención Internacional sobre la Eliminación de Todas
Internacional sobre la Eliminación de todas las Forción contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, entre
otros.
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-

Los órganos que vigilan el cumplimiento de los mismos son:
Humanos
mes y realizar visitas in loco, entre otras funciones, y
la
, que
decide sobre la admisibilidad de los casos en los que se

miento estatal de sus recomendaciones. Si el Estado en
-

-

12. ¿Qué es la Organización de los Estados
Americanos - OEA?
-

-

14. ¿Colombia es Estado Parte en todos los
instrumentos interamericanos de protección
de Derechos Humanos?

por lo que todos los funcionarios públicos, como agen-

fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración
15.
Derechos Humanos (“Pacto de San José de

13. ¿Cuáles son los instrumentos interamericanos
para la protección de los Derechos Humanos?

cir, sin tener en cuenta la nacionalidad, etnia, religión,

a.
b.

en la piedra angular del Sistema Interamericano.
c. La Convención Interamericana para Prevenir y
d.

Foto: Sergio Mejía Forero

-

e.

f.

La Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la

g.

-

h. La Convención Interamericana para la Elimide
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16.

18. ¿Qué es la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos?

Americana?

nos creado para promover la observancia y la defensa
-

cial, fundado en el respeto de los derechos
esenciales de las personas.

-

Proteger los derechos inherentes de las
personas, independientemente de su nacionalidad.
Crear un sistema de protección coadyuderecho interno de cada Estado Parte.
¿Quiénes componen la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos?

17. ¿Cuáles son los órganos de protección
sobre Derechos Humanos?
a.

manos

b.
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Se compone de siete miembros, quienes deben ser
personas de alta autoridad moral y de reconocidos en
-

¿Cuáles son los instrumentos que regulan
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos?

22. ¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos
Humanos?

El Estatuto de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
El Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

23. ¿Cuáles son las funciones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos?

21. ¿Cuáles son las funciones de la Comisión
Interamericana?
a.

a.

a través de la cual la

-

b. Formular recomendaciones a los gobiernos de
los estados para que adopten medidas progredel marco de sus legislaciones, de sus preceptos
cionales, y también disposiciones apropiadas
c. Preparar los estudios o informes que considere convenientes para el desempeño de sus
funciones.
d. Solicitar que los gobiernos de los estados le
proporcionen informes sobre las medidas que
e.

-

ese Estado y, dentro de sus posibilidades, prestar el asesoramiento que le soliciten.
f.

ral de la Organización, en el cual se tenga debi-

de los Estados que no son partes.
g.

in loco en un Estado,
con la anuencia o a invitación del gobierno res-

b.

: a través de la cual, la
Corte responde aquellas consultas que le for-

cana o de otros tratados concernientes a la

cualquiera de sus Leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.

24. ¿Cómo está compuesta la Corte
Interamericana de Derechos Humanos?

de los estados miembros de la Organización, elegidos
dad moral y reconocida competencia en materia de
nacionales o del Estado que los proponga candidatos.
nacionalidad.
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28. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la
Comisión Interamericana?

25. ¿Cuáles son los instrumentos que regulan
la Corte Interamericana de Derechos
Humanos?
El Estatuto de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos

como requisitos:

El Reglamento de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos

Que se hayan interpuesto y agotado los
recursos de jurisdicción interna, conforme
a los principios del Derecho Internacional
generalmente reconocidos

26. ¿Cuáles son los Mecanismos Extra-

Que sea presentada dentro del plazo de

Interamericano?

presunto lesionado en sus derechos haya
los mecanismos convencionales antes referenciados,

-

ción no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional y
ésta deberá contener el nombre, la naciona-

las personas privadas de la libertad; iii. Relatora Espe-

la persona o personas o del representante

¿Cuándo se puede acudir al Sistema
Interamericano de Derechos Humanos?

27. ¿Quiénes pueden acceder al Sistema
Interamericano de Derechos Humanos?
ante la
Comisión Interamericana:

gira alrededor del principio de subsidiariedad, por
cursos de jurisdicción interna, según lo preceptua-

a. Cualquier persona.
b. Grupo de personas.
c.

-

Lo anterior significa, que la jurisdicción nacional
colombiana (jurisdicción penal, contencioso-administrativa, constitucional, etc.), es la jurisdicción
principal, mientras que la Jurisdicción internacio-

presentar una
reo en su defecto se prelos recursos de jurisdicción interna.
16

Humanos y el Reglamento de la Comisión.

dicción subsidiaria o complementaria a la jurisdic-

acudir en forma directa e inmediata ante la Comi-

interponer y agotar los recursos de jurisdicción
interna, como requisito esencial de procedibilidad
de una petición presentada contra el Estado ante
la Comisión.
Por ejemplo, una vez sucedidos los hechos que generan las
generalmente quienes lo realizan cometen delitos,
por lo cual se debe interponer la acción penal correspondiente y agotar el respectivo proceso pedaños
familiares, por lo cual ellos tienen la legitimación
para interponer y agotar la acción contencioso administrativa correspondiente (acción de reparación

31. ¿Se necesita un abogado para acudir
al Sistema Interamericano de Derechos
Humanos?
o solicitar una medida cautelar a la Comisión Interameden acudir directamente.

32. ¿Qué son las medidas cautelares?
Las medidas cautelares son instrumentos de protección inmediata que puede usar la Comisión Interame-

personas o grupos de personas, siempre que el benelos jueces administrativos competentes y agotar el
respectivo proceso contencioso administrativo con
sentencia ejecutoriada.

u organización.
Las medidas cautelares pueden estar o no relaciona-

¿Existen excepciones al agotamiento de los
recursos de jurisdicción interna?

Interamericana. Para solicitarlas es necesario acreditar
.

dicción interna:

Cuando no exista en la legislación interna
ceso legal para la protección del derecho o

lesionado en sus derechos el acceso a los
recursos de la jurisdicción interna, o haya
sido impedido de agotarlos, y/o
cisión sobre los recursos internos.

Foto: Sergio Mejía Forero

a nombre propio o en el nombre de terceras personas.
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33. ¿Ante qué instancia se solicitan las medidas
cautelares?
La persona que se encuentre amenazada, o por intermedio de otra persona, las solicita ante la Comisión

36. ¿De qué se trata el Sistema Nacional de
protección a los Derechos Humanos?
-

analiza la gravedad, la urgencia y la necesidad de evitar
un perjuicio irremediable, decide solicitarle al Estado la
adopción de la medida cautelar. El Estado (de quien se

contra posibles intentos de violación, desconocimiento
llos que:

quien adopta estas medidas.

34.
Las medidas provisionales son instrumentos de pro-

.

35. ¿Cuándo se puede solicitar las medidas

nentes.

son creados en relación directa con otros (ej.
-

a su conocimiento, la Corte podrá actuar a
solicitud de la Comisión.
sentantes, podrán presentar directamente
objeto del caso.
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-

-

que permide amenazas o violaciones. Entre estos mecanismos de
es un mecanismo de protección inmediata, a
territorio nacional.
El Habeas Corpus
Se trata de un mecanismo subsidiario preferente y sumario. Subsidiario, pues en caso de
Acción de Cumplimiento
Acción Popular
Acción de Grupo

este debe ser interpuesto, a no ser que pueda
causarse un perjuicio irremediable. Preferente, porque para su resolución el juez de tute-

este rango, incluyendo algunos derechos sociales como por ejemplo, el

derecho a la estabilidad laboral reforzada de sujetos de especial protección
Otro
ejemplo es el derecho a la integridad personal el cual no está reconocido
Humanos.

Foto: Sergio Mejía Forero

cina de radicación de cualquier juzgado laboral,
civil, de familia o penal. El término de respuesta

dimiento judicial en principio debe ser interpuesto por la persona directamente afectada,

LA ACCIÓN POPULAR
¿Qué es? La acción popular, prevista en el ar-

el patrimonio cultural, la seguridad y la salubridad pública, entre otros mencionados de forde Tutela? Contra cualquier servidor público o
-

o subordinación.

sentencia de tutela? La persona obligada a
-

-

Las acciones populares se pueden establecer
contra todo aquel que viole o amenace los de-

un incidente de desacato.

¿Qué es? La acción de cumplimiento, recono-

-

plimiento procede contra cualquier autoridad
que no cumpla con sus funciones establecidas
sin importar la rama del poder público a la cual
-

actuación y omisión se considere que amena-

¿Quiénes la pueden usar? La acción popular, al
ser una acción pública, puede ser establecida
plan funciones de control, intervención o vigilancia. Igualmente, el Procurador General de la

¿Quiénes la pueden usar? Esta acción cons-

servidores públicos y los personeros distritales
pular no requiere la intervención de un abogado para que sea llevada a cabo.

persona, siempre y cuando el incumplimiento

LAS ACCIONES DE GRUPO
-

se o grupo son, fundamentalmente, restauradoras, por tanto, a través de ellas, se busca una
indemnización para reparar los daños ocasionados.
¿Quiénes las pueden usar? Estas acciones son

cular o para manifestar quejas, reclamos, etc.
sas a las autoridades, verbalmente o por escrito, a través de cualquier medio. Contra la no

tarlas. Sin embargo, para ejercer la acción de
las acciones de grupo se puede demandar al
ponsable del daño.

ner, por lo menos: 1. La designación de la autoridad a la que se dirigen. 2. Los nombres y
apellidos completos del solicitante y de su representante legal o apoderado, si es el caso,

HABEAS CORPUS

trarias. Se basa en la obligación de presentar a
todo detenido en un plazo perentorio ante el

pueden solicitar y tener acceso a la información y documentación que repose en las dife-

de reservada, caso en el cual no procede el de-

de arresto.
¿Quiénes lo pueden usar? El Habeas Corpus
puede ser alegado por quien se encuentre
privado de la libertad, creyendo estarlo ilegalmente, es decir, si no media para la restricción
de la libertad una orden judicial previa o si no
se legaliza la captura ante un juez dentro de las
resuelto por cualquier juez en el término mencionado.

Mediante un derecho de petición se puedan hacer
las siguientes peticiones:

Quejas, cuando se ponen en conocimiento de
las autoridades, conductas irregulares de fun-

servicio público.
-
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todas las personas a conocer, actualizar y reca las autoridades para que estas den a conocer
mitan el acceso a los documentos públicos que
-

Consultas, cuando se presentan a las autoridaterias relacionadas con sus atribuciones.

los ciudadanos para proteger su información
o base de datos, para acceder a esta información, solicitar corrección o eliminación de los
datos si esta información le causa algún perjui-

-

de los principios de: tratamiento de datos personales, legalidad en materia de tratamiento
dad, transparencia, acceso y circulación resIgualmente, la Ley asigna a la Superintendencia de Industria y Comercio las facultades para
ejercer como autoridad de vigilancia, y en consecuencia, tramitar reclamos de los ciudadaplimiento de los deberes de los responsables y
datos.

vido, el cual consiste en eliminar información
que se considera obsoleta por el transcurso

gistrados en un banco de datos.

siendo informada.
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IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
37.

Igualdad como principio
-

-

11

, se debe garan-

casos reales, mediante fórmulas concretas que eleven las posibili-

de sus sentencias sobre el principio de la igualdad, diciendo que es
iguales y de la diferencia entre los desiguales.12

Igualdad como derecho
a ser iguales sobre la base de la dignidad, y por ende, a ser tratados
-

11
torno de una

, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios,

12
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Foto: Ministerio de Cultura

-

-

las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibi16

tunidades sin ninguna discriminación por razones de

¿Qué es la discriminación?
nación como “todo acto u omisión orientado a limitar

38. ¿Cuáles son los modelos de igualdad?
. (Igualdad ante
ción de la igualdad ante la Ley supone un
trato igual de circunstancias o de situaciopara
el disfrute o ejercicio de determinados derechos o para la aplicación de una misma

u otorgar un privilegio sólo a algunas personas, sin que
mente anular, dominar o ignorar a una persona o grupo
de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como
17

13

Igualdad por diferenciación. (Igualdad de
necesario tratar a las personas de manera
cias, para reconocer su igualdad personal
14
.
Igualdad de oportunidades.15 “La igualdad
de oportunidades implica una combinación
a aspectos procedimentales, tales como
proscribir limitaciones arbitrarias contra
las oportunidades (prejuicios clasistas o ra-

13 FIGUEROA, Rodolfo. Igualdad y discriminación. (en línea) disponible en:
ihualdad-y-no-discrim.pdf
14 Ibídem.
15 Ibídem.

24

cia o por razones de género, embarazo, maternidad,
estado civil, familiar o de cuidador, idioma, religión o
to, origen nacional o social, nacionalidad, estatus ecoalguna enfermedad, o por combinación de algunos de

¿Cuáles son los grupos de especial protección

grupos de especial protección dada su situación de vulnerabilidad, desventaja y discriminación a:

16 Ibídem.
17

. En Colombia existen
blos indígenas no sólo de hecho sino como
sujeto de derechos. En el Módulo 4 de esta

como sujeto de derechos en Colombia.

Los grupos poblacionales de muordenamiento jurídico colombiano son entre otros, lo siguientes: las Mujeres con discapacidad,
-

les de las comunidades negras son reconocidos por la Ley 70 de 1993 (Ley de Negritudes).
desarrolla con más detalle lo referente a
estas Comunidades y sus derechos.
. La
chos de las Personas con Discapacidad es
un instrumento internacional de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas o Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
dignidad de las personas con discapacidad.
General de la mencionada organización.
“Las personas con discapacidad incluyen
mentales, intelectuales o sensoriales a lar-

como, el Conpes 3726 “Plan Nacional de
mujebiano
momento de repararlas. Así mismo, existe
protección reforzada a los derechos de las
mujeres en embarazo y después del parto,
las cuales gozarán de especial asistencia y
protección del Estado, y recibirá de éste
desempleada o desamparada. Adicionalmente, el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.

-

determinados derechos, principios y obligaciones (principalmente de los Estados) con
respecto a las personas con discapacidad.
Las Naciones Unidas considera anciano a toda persona mayor de 65

con la Organización Mundial de la Salud
La población afro-

-

su ascendencia negro-africana18. Cada una

(por medio de la cual se establecen nue-

sus propias tradiciones y costumbre dentro

18

El adulto mayor en el mundo, parte 1. (en línea) disponible en:
.

25

de edad o más. A criterio de los especialisse funda en el principio de protección inte21

.

De acuerdo
toria de factores sociales, económicos, o
de otra índole se encuentran en condición
22
.

Organización de Naciones Unidas, a tra-

Por esto, según lo plantea el Programa prela legislación de cada país. En Colombia, a
tud al preámbulo y la consagración de los

talecen el capital humano de la sociedad,

de los círculos de pobreza y su transmisión
de generación en generación, ofrecen ma-

-

al Estado y a la sociedad su protección y
-

como en la mejora del desarrollo social,
23
.

y la Ley
ferencian por tener una cultura basada en
mente. Una forma de nombrar en grupo a
-

Según la Ley Estatutaria de Ciuda-

proceso de consolidación de su autonomía
-

-

. Esto genera grandes retos a
la hora de desarrollar estrategias dirigidas
a esta población, pues existe un traslape

nes de sus Derechos (bien sea por acciones u omisiones).

21
pág. 15.
22
pág. 16
23 C-283/11
planes de desarrollo. Bogotá. P. 8.

26

De acuerdo con la Declaración sobre
mante Colombia, existe una preocupación

-

risprudencia ha reconocido derechos a las
parejas del mismo sexo, tales como: Derea las parejas del mis-

dirigen contra personas de todos los países del mundo por causa de su orientación
24

25
26

deberes relacionados con el acceso y ejercicio de la
función pública y celebración de contratos
27
a las pare-

heterosexual.
-

28

el derecho a la
de las
uniones maritales de hecho y las parejas
del mismo sexo, entre otros.

impedido la exigibilidad de los derechos
torias en determinados ámbitos. Según
25

Rodrigo Escobar Gil
26
Inés Vargas Hernández
27
Rodrigo Escobar Gil.

24 Asamblea general de la ONU, Declaración sobre orientación sexual e
28

Foto: Sergio Mejía Forero
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de las ciudades y producto de las condiciones
breza, minorías extranjeras, habitantes de
calle, etc.)
41. ¿Qué es el enfoque diferencial y cómo
son aquellas
la libertad, en el marco de un proceso judicial

actuación y de evaluación de la población, basado en
versidad (teniendo por ejemplo en cuenta los grupos

defensa.
tablece que son aquellos “que por decisión
individual abandonen voluntariamente sus ac-

contribuir a superar las visiones asistencialistas para la
población y también a concretar mecanismos que reproduzcan la inclusión y el desarrollo con equidad.

armadas al margen de la Ley, esto es grupos
guerrilleros y de autodefensa, y se entregue a

cial no es posible elaborar una ruta única para la inclusión de este enfoque en planes, proyectos, instrumentos, procedimientos, y formatos, porque la diversidad

son aquellas
cas para gozar de una vida digna pues no cuentan con condiciones como la alimentación, vivienda, agua potable y salud.
res, menores y mayores de edad que por sus
condiciones socioeconómicas y en algunos ca-

28

grandes grupos étnicos, con manifestaciones, cosmo-

va y adecuada incorporar el enfoque diferencial en la

DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO
42. ¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario –DIH?
-

o consuetudinarias31

limitar
armados, protege a las personas que

32

-

43.
ternacional son, entre otras, acuerdos escritos entre estados (trata-

33

.

manera formal.
31

. Hace alusión a la costumbre.
32
Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR. En:
dih.es.pdf.
33

44. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación del
DIH?

responsabilidad de los estados en su implementación y cumplimiento.
Ámbito de aplicación personal: En este ámbito, se consideran las personas protegidas
por el Derecho Internacional Humanitario

Ámbito de aplicación material (situacional): El escenario natural de aplicación del
Derecho Internacional Humanitario es el
34
internacionales35 y los no internacionales o
internos36.

encuentran heridos o son tomados como
prisioneros de guerra . Adicionalmente, el
DIH también protege a los bienes de carác-

Ámbito de aplicación temporal: Si bien, el
escenario de aplicación del Derecho Internacional Humanitario es la guerra, exis45. ¿Cuáles son los Principios del DIH?
37

38

aplicarse antes , durante y después del

-

34

35

c) Cuando un pueblo lucha contra la dominación colonial o los regímenes
d) Entre las fuerzas armadas de la parte insurrecta, reconocida como

-

así alguno de ellos no haya reconocido ese estado de guerra.

las obligaciones en el marco de los están36
interior de un Estado entre:

b) las fuerzas armadas de un Estado y fuerzas armadas disidentes, o
de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio
concertadas y aplicar las normas humanitarias.

la comunidad retorne a las condiciones de normalidad. Se deben aplicar
medidas tales como: la repatriación y/o liberación de los prisioneros de
guerra, el retorno rápido de las comunidades desplazadas, el desminado

operaciones militares de carácter consuetudinario.
37
humanitaria.
38

como sistema de protección de la persona humana. Christophe Swinarski.

un derecho ilimitado para elegir los métodos y medios de combate. Este principio
debe basarse en dos criterios fundamentales proporcionalidad y necesidad militar.

a los medios y métodos de guerra para proteger a los
pié en la prevención.

rán tratadas con humanidad y serán respetadas.

Estatuto de Roma el cual crea la

el
-

personas individualmente consideradas (agentes del
-

46. ¿Cómo aplica el Estado y sus autoridades el
DIH?

y genocidio.

47. ¿Cuáles son infracciones al DIH?
Todas las personas, tanto civiles como militatran establecidas en los cuatro Convenios de Ginebra
tos armados internacionales). Por su parte, las graves
violaciones son las que se encuentran contenidas en

proceda, se sancionen

emplazamientos protegidos sean correctaarmados no internacionales).
Se tomen medidas para evitar el uso abusivo
de los emblemas de la Cruz Roja, de la Media

diciales

todos los niveles de la cadena de mando, a los
responsables de las decisiones de las partes en

encuentran enumeradas en los tratados de Ginebra
siempre que se cometan contra personas y bienes protegidos.

medios académicos.
Homicidio internacional.
. El órgano que vigila su cumpli-

lógicos.

31

Omisión deliberada que ponga en peligro la
integridad personal de una persona que se
encuentra en poder de una parte contraria de
aquella de la que depende.

El traslado por la Potencia ocupante de parte de
la propia población civil al territorio que ocupa.
La deportación de la totalidad o una parte de la
población de ese territorio.

Obligar a una persona a servir en las Fuerzas

-

prisioneros de guerra o de personas civiles.

gada regular e imparcialmente.

penal nacional los siguientes: En su libro segundo, el Código Penal vigente colombiano
-

bienes por necesidades militares, realizadas
arbitrariamente.

penales que sancionan las infracciones graves

También constituyen crímenes de guerra los
siguientes actos, siempre que se cometan con dolo y

Homicidio en persona protegida
Lesiones en persona protegida

la integridad personal o la salud:

de civiles.

obras o instalaciones que contengan fuerzas
peligrosas, con conocimiento de que este atavos en relación con la ventaja militar concreta
y directa prevista.

ilícitos

nas desmilitarizadas.

Actos de terrorismo
Actos de barbarie

de combate.
dia Luna Roja) u otros signos protectores reconocidos.
32

mentos biológicos en persona protegida
Actos de discriminación racial

ceso

48. ¿Cuál es la relación entre el Derecho
Internacional Humanitario y el derecho
internacional de los Derechos Humanos?

Despojo en el campo de batalla

bos se ocupan de la protección de la vida, la salud y

Omisión de medidas de socorro y asistencia
humanitaria

Internacional Humanitario se aplica en situaciones de
-

Obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias
Destrucción y apropiación de bienes protegidos

nos. La diferencia, en lo que respecta a su aplicación,

Destrucción de bienes e instalaciones de carácter sanitario

-

culturales y de lugares de culto

Represalias

este Convenio, si una persona protegida por éste “redades perjudiciales para la seguridad del Estado, o si se
-

Deportación, expulsión, traslado o despla-

y privilegios conferidos por el presente Convenio que,

Omisión de medidas de protección a la po-

Reclutamiento ilícito

la Potencia ocupante a quienes se les pueden privar los
do Convenio.

Exacción o contribuciones arbitrarias
Destrucción del Medio Ambiente

(como la libertad de locomoción en un toque de que-

33

pensamiento, de conciencia y de culto, son algunos de los dere-

nadas a cumplir con las obligaciones que les incumben, formar a
los militares y enjuiciar a quienes cometan violaciones graves a
adopten Leyes u otras medidas que les permitan aplicar sus normas y sancionar a quienes las violen.

y prisionero de guerra) y los Convenios de La Haya de

regionales (Sistema Interamericano).

y refuerza la protección que

34

MÓDULO 2

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS,
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, GESTIÓN PÚBLICA Y
TRANSPARENTE

1.
Humanos se remonta al nacimiento del Estado moderno y de las revoluciones liberales, en el que se plantea por primera vez, la limitación

reivindicación de la libertad religiosa, le siguió la reclamación de otras
peraba el concepto de sociedad teocéntrica y estamental, propia de la
Edad Media, a favor de una concepción de sociedad caracterizada por
el individualismo.

-

Foto: Sergio Mejía Forero

35

ca de las personas. La Carta Magna Inglesa, es ejem-

a poner al detenido a disposición judicial en un plazo
. La corriente de rei-

aceptación de la licitud de la esclavitud o la de torestados y se adopta iv. La

-

personas.
cula al bloque de lo que se conoce en la actualidad,
talismo, que reclamaba la supresión de los privilegios
de la nobleza y la igualdad ante la Ley. Su ideario fue
el liberalismo individualista, el cual se centraba en el
zación del proceso penal, en la reivindicación de los

la vida, libertad y búsqueda de la felicidad. En Europa
con la adopción de v.
se
se caracteriza por limitar el poder absoluto del Estado
en relación con los ciudadanos y por fundamentar los

Estado.
2.
-

-

cualquier persona sin mandamiento judicial y obliga

Foto: Sergio Mejía Forero
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Mecanismos Universales de
Protección
3.

-

mismas consideradas ciudadanos pertenecientes a un determinado
al poder del Estado.

4. ¿Cuáles son los derechos y libertades reconocidos en el

-

-

las personas privadas de libertad, normalmente por deten-

tratan de la libertad para entrar y salir de
un Estado y para circular dentro de él, y establecen normas

: describen la manera en que debe ser tra-

37

-

y a una justa resolución judicial ante las Cortes
rie de protecciones adicionales que se aplican

miembros de su grupo, a tener su propia vida

la imposición de sanciones penales con efecto

su propio idioma.

5.
Políticos?

-

Es el instrumento que complementa las medidas para

-

presentar comunicaciones ante el

lo 22 de la libertad de asociación, inclusive por
conducto de sindicatos.
cular de la unidad familiar y se ocupan de cues-

jurisdicción interna (nacional) disponibles.
El Comité, después de decidir sobre la admisibilidad de
debe responder a los cargos dentro de los seis meses
Estado Parte interesado y al individuo.

de los niños.
cas, realizadas por sufragio universal y por voto
la dirección de los asuntos públicos y a tener
acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas.

6.
en la ONU?

y solicitar informes periódicos de los Estados Parte sobre
festar su preocupación sobre situaciones puntuales.

no discriminación. Si un Estado Parte otorga un
-

7. ¿Cuáles son las competencias del Comité de
Derechos Humanos?
competencias:

el Comité debe poder evaluar, para que sean
a.
38

zadas por individuos y organizaciones a quie-

b. Elaborar conceptos que permitan determinar el alcance sobre cada uno de los dere-

b.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer.

c. Supervisar y vigilar el cumplimiento de las
obligaciones de los Estados Parte que establece el Pacto.

c.

bre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer.

d.
e.

8. ¿Cuándo se puede acudir al Comité de
Derechos Humanos?

-

Todo individuo que alegue una violación por parte del
f.

-

g.

Convención contra la Tortura y Otros Tratos

comunicación escrita.

tra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruei.
Protocolo. No todos los estados que son parte del Pacto

Convención Internacional sobre la protecdores migratorios y de sus familiares.

Es decir, en algunos estados, aún la pena de muerte
11. ¿Cuáles son los mecanismos

Políticos?
¿Cuáles son los otros instrumentos de
Políticos en el marco del Sistema de
Naciones Unidas?

mecanismos de protección convencional establecidos,
-

a.

Convención Internacional sobre la EliminaRacial.

-

Mecanismos Regionales de
Protección
12.

los siguientes:
culo 3),

Foto: Sergio Mejía Forero

Mecanismos Nacionales de
Protección
13.
el ámbito nacional?
fundamentales, relacionados de la siguiente manera:
-

-

41

-

turaleza.
14.
Ciudadanos?
lo cual puede:
-

Elegir y ser elegido.
Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de

de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
mismo, cónyuge, compañero permanente o
parientes dentro del cuarto grado de consan-

-

Revocar el mandato de los elegidos conforme a

Interponer acciones públicas en defensa de la

públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad.
-

15. ¿Cuáles son los mecanismos de protección

-

Como se mencionó anteriormente,
la
lombiana, es un mecanismo de protección inmediata,
nacional.

42

Mecanismos de participación
ciudadana
16.

Derechos internacional Humanitario?
-

mienta a los funcionarios públicos para fomentar una cultura de la

17. ¿Por qué y cuándo surgen los mecanismos de
de la percepción de corrupción, el desinterés y falta de aplicación de

los bienes materiales e inmateriales a través de los cuales se cumple el objeto misional del Estado;

de funcionamiento y gasto social)41. Por

-

ejercicio de sus funciones se consideran ejecutadas por el Estado. Lo

41

43

acceso a la información pública a todos los ciudadanos.
real y esté disponible de manera constante. Es por esto
-

pación ciudadana.

22. ¿Dónde están regulados los Mecanismos de
-

18.
El término
al conjunto de acciones o iniciativas que pretenden
impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a
través de la integración de la comunidad al ejercicio de la
población tenga acceso a las decisiones del gobierno de
manera independiente sin necesidad de formar parte

23.
Ciudadana?
dana, los siguientes:
El voto

Es la aplicación de todos los procesos e instrumentos
que posee la administración pública para lograr los ob-

El referendo
La consulta popular, del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local

-

La revocatoria del mandato
El plebiscito y
¿Qué es la transparencia?

El cabildo abierto.
-

llo, lo cual implica un aumento de la calidad de vida de
sus ciudadanos como prioridad.

24.
personas que quiere que la representen y que sean las
Humanos de los conciudadanos. El voto es un deber
-

21.
Ciudadana?

-

44

25. ¿Qué es el Plebiscito?

¿Qué es el Cabildo Abierto?

Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el

munidad.

26. ¿Qué es el Referendo?

derogue o no una norma ya vigente. Ese referendo
puede ser nacional, regional, departamental, distrital,
municipal o local.
partamentales, de acuerdo ante los Concejos Munici-

27. ¿Cuáles son las clases de Referendo?

do con las Leyes que las reglamentan, según el caso,
El Referendo Derogatorio

-

acuerdo o una resolución local, en algunas de sus partes o en su integridad, para que el pueblo decida si la
deroga o no.

rrespondiente.

31.
-

El Referendo Aprobatorio
Se pone a consideración del pueblo para que éste dea la Ley y en perjuicio de sus representados.
Ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local
Foto: Ministerio de Cultura

la corporación pública correspondiente.

28. ¿Qué es la Consulta Popular?

nacional, departamental, municipal, distrital o local
del pueblo para que éste se pronuncie formalmente
al respecto. En todos casos, la decisión del pueblo es
obligatoria.
45

Las Veedurías Ciudadanas
32. ¿Qué son las Veedurías Ciudadanas?
ya que sobre él se fundamenta la razón de ser del Estado, como lo ma“Guía de Servicio al Ciudadano”

34. ¿Qué estrategias se deben adoptar en las
que comparten el Estado y la sociedad para ejercer la

Se deben desarrollar estrategias, tales como:

dana y control social según el contexto popor lo que se requiere la agrupación de varios ciudadanos que tengan un interés común en el control so-

gún el contexto local, comunitario o nacional.
dadana y el control social como derecho y
fundamental de transparencia y buen gobierno.

33.
ciudadanas?

como un derecho y un beber de control social.

-

permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, establece que éstas deben ejer-

la comunidad.

35.
Todos los ciudadanos en forma plural o a través de
organizaciones civiles como: organizaciones comuni-

un programa, proyecto, contrato o de la prestación de
un servicio público.
46

-

O

36.
ción, ya sea a través de voto público o privado, luego

-

cual conste el nombre de los integrantes, documento
duración y lugar de residencia.
-

comunidades organizadas, las organizacio-

37.

de gobierno, elecciones, terminación de vigencias, etc.
Es importante el conocimiento y manejo de los temas
por parte de los veedores ciudadanos, es decir, si la
-

formes presentados en asambleas generales o reuniones similares de los habitantes
y de las organizaciones de la comunidad,
Acatar el régimen de prohibiciones e impe-

de los recursos públicos.

Inscribirse en el registro de las personerías
municipales y distritales o Cámaras de Comercio.

38.

Realizar audiencias públicas para rendir
mas, contratos, recursos presupuestales
-

-

para los mismos desde el momento de su
iniciación.

Informar a las autoridades sobre los me-

contrato o proyecto, la adopción de los mecaso, cuando en su ejecución no cumpla con

-

47

Servicio al Ciudadano

es
-

de acuerdo con lo establecido en el Código Contencioso

vicio al ciudadano debe preguntarse y autoevaluarse

-

para quién desempeña esta función, cómo debe ser la
-

-

41. ¿Cuáles son los lineamientos para mejorar la
atención al ciudadano?
Entre los lineamientos para mejorar la atención al ciudadano se presenta la siguiente ruta, consagrada en la
Colombia:
a.

-

Planeación:

-

de recepción y la plataforma tecnológica para
la misma.
Se sugiere que sea una persona vincu-

La designación de la autoridad a la que se dirigen
Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, si es
el caso, con indicación del documento de idendencia
-

48

Las razones en que se apoya con un relato clapersonas, circunstancias que dieron origen a la
creto

Es la manifestación de protesta, cenmula una persona en relación a la conducta
res públicos en desarrollo de sus funciones.
15 días hábiles

La relación de documentos que se acompañan,
si es el caso y,
tuna de una solicitud.
15 días hábiles.

escrita.

ciones, quejas, reclamos y denuncias al interior de la
-

b.

-

Organización.

Conformar un equipo responsable de implementar un

incidir o mejorar un proceso cuyo objeto está
o el cumplimiento de una función pública.
15 días hábiles.
nada con los temas a cargo de la misma, cuya
-

pueda registrar de manera adecuada las PQRS y deo ejecución.
hábiles.
Se necesita personal capacitado (según las necesiresolución.
hábiles.

buena atención al público.
Implementar canales para recibir, tramitar y responder

c.

15 días
-

formación y orientación relacionada con los

Información
-

es
sentar solicitudes respetuosas ante las auto-

dio.

15 días hábiles.

en dicho plazo, se deberá informar así al in-

días siguientes a la fecha de su recibo.
tenerlas), suministro de nombre y un domicilio para
contactarlo y ampliar los términos de la denuncia e in-

tuado en un caso determinado o permita el
examen de los documentos públicos o expi-

El funcionario debe proporcionar una respuesta acor-

días.
Formulación de con-

comunicación.
en relación con las materias a su cargo. Se
e.

Evaluación.

Las pe-

de una encuesta que contenga:
Calidad del servicio recibido

Las denuncias por su importanCalidad de la respuesta

adelantar, sin embargo, se deben realizar las

-

oportuna.
de los principios consagrados en el Código Contencio-

-

El Horario de atención se cumple a cabalidad
Información sobre la claridad y difusión de las

para la atención
en términos comedidos, se les formulen y que tengan
mas autoridades.

etc

d.
Tiempo de respuesta empleado para respon-

Es importante comunicar al ciudadano que la denuntales como: Presentar una relación clara, detallada y
señalar quién o quiénes intervinieron en la ocurrencia

lantados a través de la Rendición de Cuentas.

Rendición de Cuentas
42. ¿Qué es la rendición de cuentas?

tamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado.
La rendición de cuentas presupone, pero también fortalece, la transparencia del sector público, el concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores y, el acceso a la información como requisitos

43. ¿Cuál es la estructura de la rendición de cuentas?
Estructura para la rendición de cuentas:

La rendición de cuentas es un acto público de comunica-

ciudadanía.
Se busca propiciar la interacción entre la administración pública

-

un plan de mejora, para el próximo periodo.
51

MÓDULO 3

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES
Y CULTURALES (DESC)

1. ¿Qué son los Derechos Económicos, Sociales y Culturales?
sonas, tales como, el lugar de trabajo, la seguridad social, la vida en
alimentación, el agua, la atención de la salud y la educación. Son dere-

2. ¿Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales son

Foto: Sergio Mejía Forero
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desde que nace. Por ejemplo, los niños deben poder acceder a la educación primaria o secundaria, a una perso-

-

entrar a lugares contando con accesos adecuados.
43

3.
de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales?
de proporcionalidad, el cual demuestre que la medi“la obligación del Estado de ‘

en

facción de los mismos, éste siempre debe desplegar acciones para alcanzar el aumento de la cobertura y de las
-

44

43
Pinilla Pinilla.
44

42

Foto: Sergio Mejía Forero

4. ¿En cuáles instrumentos está inmersa la
La

-

5. ¿En qué consiste la prohibición de
determinado nivel de protección, el Estado no puede

42
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Mecanismos de Protección de los DESC

ante un órgano jurisdiccional el cumplimiento de al menos una de las
-

Mecanismo de Protección Universal
6. ¿Cuál es el reconocimiento de DESC en la Carta de las
Naciones Unidas?

7. ¿Cuál es el reconocimiento de DESC en la
de trabajo (art. 24)
– DUDH-?
Sociales y Culturales, tales como:

(art. 17)

La protección contra el desempleo (art. 23.1.)
-

pleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y si-

23.2)
tural de la comunidad (art. 27.1)
54

de trabajo

8. ¿Qué es el Pacto Internacional de Derechos
-

Económicos, Sociales y Culturales y establece mecanisParte en el mismo y entró en vigencia a través de la Ley

Las obligaciones que emanan de este Tratado Interdonde se señala que el Estado debe adoptar medidas

las personas que se encuentren dentro del territorio
reconocidos en el Pacto a personas que no sean nacio-

¿Cuáles son los DESC reconocidos en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales?

¿Cuáles son las obligaciones para los estados
Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC -?

-

a.

nómicos, Sociales y Culturales

b.

c.

cursos de que dispongan para lograr progresi55

13. ¿En qué consiste el derecho al trabajo?
Económicos, Sociales y Culturales
d.

-

micos, Sociales y Culturales sin discriminación

e.
legislación acorde con el contenido de los de14. ¿En qué consiste el derecho a la seguridad
social y a la protección social?
11. ¿Cuáles son los otros instrumentos
internacionales para la protección de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales?

de la seguridad social de manera arbitraria o no razocuada protección en caso de desempleo, enfermedad,
vejez o falta de medios de subsistencia en circunstancias que estén por fuera del alcance de la persona.

a.
b. La Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
racial
c. La Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer
d.

15. ¿En qué consiste el derecho a la protección y
la asistencia de la familia?
La protección y la asistencia de la familia incluye los
-

e. La Convención Internacional sobre la protecmigratorios y de sus familiares
f.

nas con discapacidad.

16.
adecuado?
-

12. ¿Cuáles Derechos Económicos, Sociales y
Culturales son de aplicación inmediata?
neración por trabajo de igual valor, la libertad sindical,

primaria, la libertad de los padres para elegir las es-

56

17. ¿En qué consiste el derecho a la salud?
acceder a las instalaciones, los bienes y los servicios
relacionados con la salud, a condiciones laborales y
ambientales saludables y a la protección contra las en-

18. ¿En qué consiste el derecho a la educación?

Sociales y Culturales que no requieren de
dos de manera inmediata, tales como, el

acceder a la enseñanza primaria gratuita y obligatoria
y a la enseñanza secundaria y superior generalizada,

tación económica y social.

Además los Estados tienen,

¿En qué consiste el derecho al acceso a

medidas deben ser deliberadas, concretas y

-

dos.
: al lograr
un determinado nivel de protección, el Estado

digna?

un juicio de proporcionalidad.
: el Estado
21. ¿Cuáles obligaciones deben cumplirse de
inmediato en relación con los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales?

No obstante, si un Estado no cumple tales obli-

de adoptar medidas de inmediato, independientemente de los recursos de que dispongan, éstas son:
Eliminación de la discriminación: los esta-

22.
de los DESC?

nio, nacimiento, discapacidad u otra circunstancia.

Frente a los mecanismos de protección, en el año

rales no sujetos al logro progresivo de la

otorga al Comité del Pacto la competencia para recibir

-

do Colombiano.
45
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Mecanismos de Protección Regional

y no regresividad, establece el compromiso adoptado por los estados
-

disponibilidad de los recursos.
Por otro lado, en el marco del Sistema Interamericano se adoptó el Pro-

Económicos Sociales y Culturales y establece los instrumentos y obliga-

23. ¿En qué consiste el Protocolo Adicional a

-

Humanos. Colombia aprobó el Protocolo a través de la
la salud, seguridad o moral de menores de 16
años de edad.
24. ¿Cuáles son los Derechos Económicos Sociales
y Culturales reconocidos en el Protocolo

Limitación de la jornada de trabajo

Derechos Humanos - Protocolo de San
-
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27.
Interamericano?
Protección a las personas de la tercera edad
Protección a las personas en situación de discapacidad.
28. ¿Cuáles son los otros instrumentos y
mecanismos de protección en el marco del
Sistema Interamericano?

25. ¿Cuáles son las obligaciones que surgen para
a. Obligación de adoptar disposiciones de dere-

a.
les del Trabajador

b.
b.
en el Protocolo.

c.

beres del Hombre

26.

d.

las obligaciones de los estados y el examen
Comité de Derechos Económicos, Sociales y

¿En qué consiste la Carta Internacional

evalúan bajo los

del Comité de
ción es con respecto al grado de cumplimiento de las

Declaración de los Derechos Sociales del
Trabajador?

pública interna. Los criterios son:

-

oferta pública o de la protección de las ofertas privadas,

medios en la totalidad del territorio nacional,
actuando bajo los principios de igualdad y no
-

la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para
regular los temas en materia laboral. Cabe resaltar que
esta Carta no es vinculante, por el contrario, lo que
la misma sean reconocidos en la jurisdicción interna.

¿En qué consiste
Estrategias y recursos que posibiliten la permanencia de los medios que

lados por las instancias estatales.

-

Foto: Sergio Mejía Forero

31. ¿En qué consiste la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre?

-

la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena
mas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y
cultura, contenidas en la Carta de la Organización de
los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de
Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles,

complementarios.
32.
siguiente:

Americana sobre Derechos Humanos en
materia de DESC?
-

a. El Estado debe tomar las acciones necesarias
para cumplir con el instrumento internacional
y que las acciones estén basadas en el principio de la no discriminación.
b.

la libertad sindical y la protección al menor trabajador.
c.

-

deber de progresividad y no regresividad.
obligaciones.
33. ¿Cuáles son las obligaciones emanadas del
d.
Derechos Humanos?
Los estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante

recursos internos para que de esta forma los
per se.

Mecanismos de Protección Nacional
-

tución señala que “
su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden inColombia”,

-

34. ¿Cuáles son los Derechos Sociales, Económicos
y Culturales reconocidos en el ámbito
nacional?

-

en el

-

-

Protección y promoción estatal de las formas
Promoción del acceso a la propiedad y demoProtección especial en salud para todo niño

-
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-

35.
en materia de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales?

bargable de los bienes de uso público y otros

a.

Protección de la producción de alimentos y las

para lograr una igualdad real de condiciones y oportunidades entre
-

b.
mente regresivas
nómicos, Sociales y Culturales, que conduzcan
clara y directamente a agravar la situación de
se pretende corregir, sin que ello impida avan46

36. ¿Cuáles son los mecanismos idóneos y
adecuados para proteger los DESC en la
jurisdicción interna colombiana?

Libertad de la búsqueda del conocimiento y la

diferentes acciones de orden civil, acciones de tutela,
acciones populares, de cumplimiento o de control de

Protección del Estado al patrimonio cultural de

37. ¿Procede la Acción de Tutela para proteger los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales?

-

-

tencia

.

Intervención estatal en la regulación y direc46
José Cepeda.
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MÓDULO
MODULO 4
2

DERECHOS COLECTIVOS Y
AMBIENTALES

1.
Humanos, los cuales son facultades que recaen en los grupos de per-

2.
determinada.
3.
-

Foto: Sergio Mejía Forero
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En

cursos naturales.

nucleares.

blico y lo privado

6.

Son interdependientes, es decir, que la realización
establecidos en las Leyes ordinarias y en los tratados
internacionales aprobados por Colombia. La Ley 472

Son indivisibles.

4.

El goce de un ambiente sano
se caracterizan
naturales
-

no menguada. No pueden ser objeto de conciliación,
no es posible que se pueda renunciar a una parte de
ellos, es la protección de su totalidad la que se debe

fensa de los bienes de uso público
La defensa del patrimonio público
La defensa del patrimonio cultural de la Nación
La seguridad y salubridad públicas

adoptar el modelo que consagra el “
de un ambiente sano

-

El acceso a una infraestructura de servicios que
La libre competencia económica
El acceso a los servicios públicos y a que su

5.
los cuales son:
de los consumidores y usuarios.
sano.
64

sastres previsibles técnicamente
ciones y desarrollos urbanos respetando las

11. ¿Qué es el derecho a la defensa del

de una comunidad a que se conserven, mantengan y
protejan del uso indebido o del deterioro, los bienes o
recursos públicos.
7. ¿Qué es el derecho al goce de un ambiente
sano?
de un ambiente sano como el “Conjunto de condicio-

su vez su desempeño normal y su desarrollo en el me47

8. ¿Qué es el derecho al equilibrio ecológico
naturales?

12. ¿Qué es el derecho a la defensa del
patrimonio cultural de la nación?
presión de la nacionalidad colombiana. Forman parte
del patrimonio cultural: i. El patrimonio inmaterial:
conjunto de formas de cultura tradicional, popular o
folclórica: tradiciones orales, costumbres, lenguas,
música, rituales, medicina tradicional, artes culinarias,
entre otros, y ii. Los bienes culturales: conforman la
nio arqueológico.

aseguren un ambiente propicio para su desarrollo y el
13. ¿Qué es el derecho a la seguridad y
planeación ambiental del crecimiento socioeconómico.
abastecimiento de agua potable, el manejo adecuado
¿Qué es el derecho a la moralidad
monio público sea administrado de manera adecuada
cuidado propio del buen funcionario. El ejercicio de

biente de trabajo adecuado, y la conservación y control
a la contaminación de los recursos naturales.

14. ¿Qué es el derecho al acceso a una

parcialidad y publicidad.

¿Qué es el derecho al goce del espacio

de las aguas residuales y de los residuos sólidos, con
pública.

inmuebles públicos y a los elementos naturales y ar15. ¿Qué es el derecho a la libre competencia
económica?

47
Vladimiro Naranjo Mesa.
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-

determinada.
16.
¿Qué son los derechos de los consumidores y
usuarios?

oportuna?

consumidores que adquieren bienes o servicios, cualquiera que sea su nausuarios que disfrutan servicios
al mejoramiento de su calidad de vida.
17. ¿Qué es el derecho a la prohibición de la
fabricación, importación, posesión, uso de
armas químicas biológicas y nucleares, así
como la introducción al territorio nacional de
residuos nucleares o tóxicos?

-

-

-

los en una forma apropiada y razonable, para no cau-

-

¿Qué es el derecho a la seguridad
alimentaria?
dad a la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos
mo.
-

deben eliminarse por cuanto no representan ninguna
mediante las operaciones de reciclado, regeneración o
-

la alimentación equilibrada de las niñas y los
niños.
-

18. ¿Qué es el derecho a la seguridad y
técnicamente?
dad a que el Estado cumpla con su obligación de garan-

48
José Gregorio Hernández Galindo.
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campesinos, la producción de alimentos como
sector protegido por el Estado y las condiciones especiales del crédito agropecuario.
-

Mecanismos Nacionales de Protección
21. ¿Cuáles es el mecanismo de protección adecuado para los
vos

las acciones populares y de grupo. Consecuencia de ello es la Ley 472

22. ¿Cuándo debe presentarse la acción popular?

vulneración o amenaza y se desconozcan los responsables, corres-

23. ¿Quién puede ayudarle en la realización de la demanda de
acción popular?
La Ley establece facilidades para presentar la demanda, como en el
caso que el interesado requiera colaboración para la elaboración de
diente.

24. ¿Quiénes pueden presentar la acción popular?
la acción los siguientes:

org.co.

67

a.

27. ¿Es procedente la Acción de Tutela frente

b. Las Organizaciones No Gubernamentales, las

Ambientales?

similar.
ción de Tutela como mecanismo transitorio para evitar

c.
de control, intervención o vigilancia, siempre

acción u omisión.
d.

municipales, en lo relacionado con su competencia.

naturaleza que sin la debida protección de aquellos,
re una interpretación global de los principios, valores,
-

e.
por razón de sus funciones deban promover la
tereses.

cultural y viceversa.

25. ¿Se requiere de abogado para presentar la
acción popular?
No se necesita de un abogado para presentar la acción

Multiculturalidad y Diversidad
Étnica
28.

26. ¿Quién es el juez competente para conocer de
la acción popular?

La diversidad cultural de Colombia fue reconocida ini-

-

-

y de las personas privadas que desempeñen funciones

actos, acciones u omisiones ocasionados por las perso-

protección y promoción de sus tradiciones, tales como:

protección de la diversidad étnica y cultural de
la Nación colombiana.
-

cualquier juez Civil Municipal o Promiscuo, quien de-

68

les y naturales de la Nación.

de los Pueblos en el manejo de las relaciones

f.
nicipios para todo lo relacionado con las transferencias de la nación.
g.
para la creación y ampliación de los territorios
para el Senado.

¿Qué es la jurisdicción especial indígena?

-

-

mente y que deben establecerse procedimientos para

-

-

31. ¿Qué es el derecho a la autonomía y
autodeterminación?
-

¿Cuáles son las normas que reconocen los
derechos de los grupos étnicos?
a.
su interés.

blos Independientes.
b.
para el acceso por parte de las comunidades

32. ¿Qué son los derechos territoriales?
negras al reconocimiento de sus territorios y a decidir

c.
drés, Providencia y Santa Catalina.
d.

vicio militar obligatorio.

e.
para la etno-educación.

Foto: Sergio Mejía Forero

33.

34. ¿Cuáles son los instrumentos internacionales
de protección de los derechos de las
comunidades indígenas y afrodescendientes?

territoriales de los indígenas?

a.

-

b.
como: gobernarse por autoridades propias,
ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los
tributos necesarios para el cumplimiento de
-

gables.

35.

en las decisiones que puedan afectarlos, mediante el
fundamental,

cultural, social y económica de las comunida-

nómica y cultural de las comunidades indígenas y para
asegurar por ende su subsistencia como grupo social”.51

51
Antonio Barrera Carbonell.

36.

-

afectados pueden proceder a la defensa de sus dere-

las directamente les sea consultada y no vaya en desmedro de su integridad social, cultural y económica, ya
¿Qué son las comunidades negras?
como grupo especialmente diferenciado deben poder
sos de desarrollo.

Las Comunidades Negras son el conjunto de familias
de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultutradiciones y costumbres dentro de la relación campo-

37.
La consulta previa debe efectuarse a las comunidades
tamente.

41. ¿Quiénes son las Comunidades Palenqueras?
Las

son aquellas provenien-

38. ¿Cuál es el mecanismo adecuado para
42. ¿Quiénes son las Comunidades raizales?
men ante los jueces, la protección inmediata de su

Las Comunidades raizales

-

glosajón.

de los Pueblos indígenas y los derechos

43. ¿Quiénes son las Comunidades Rom?
-

es Rom o Gitano aquefundamentalmente en torno a la autoridad emanada
to, el cual a su vez, a través de diferentes alianzas, se

sujetos individuales que comparten los mismos derecomparten, entre otros aspectos, la idea de un origen

52

53

Eduardo Cifuentes

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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peto a un complejo sistema de valores y creencias, un especial

44. ¿En qué consiste el asentamiento y circulación de la
comunidad Rom?
circulación por todo el territorio nacional, salvo las limitaciones
miembros- “Kumpañy”.

72

Bibliografía

-

claracion_principios_igualdad.pdf Tomado el
y-no-discrim.pdf
poración de la variable étnica y el enfoque diferencial en la

-

nacional y territorial.

Internacional Humanitario.
-

daciones de órganos internacionales e internos de pro-

-

dad-Derechos-propuesta-Politica-Integral-Derechos-

Legislación
-

-

a preservar la moralidad en la administración pública y se
-

a procurar la protección, promoción y defensa de los dere-

el cual se crean algunas normas a
-

Por la cual se establecen mecanismos de
integración social de la personas con limitación y se dictan

los 7, 8,

y7

generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en
normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso,
preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos

-

tes a la equiparación de oportunidades para las personas

Jurisprudencia Corte Constitucional

-

do Cifuentes Muñoz.

L ibe rtad

Vicepresidencia

y O rd en

www.oei.org.co
Carrera 8ª. No. 7 – 57

L ibe rtad

y O rd en

L ibe rtad

Calle 7 No. 6 – 54

y O rd en

1

