
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES 
RELACIONADAS A LAS EVALUACIONES 
DE IMPACTOS 

1. Desarollo de caja de herramientas sobre
evaluaciones de impactos de DDHH (EIDH):  
https://www.humanrights.dk/business/tools/human-
rights-impact-assessment-guidance-and-toolbox

2. Guia practica para la integración de DDHH en 
evaluaciones de impactos ambientales, sociales y de 
salud (en conjunto con IPIECA, la asociacion
internacional para la industria petrolera y gas)

3. Llevar a cabo Evaluaciones de Impactos de DDHH 
(EIDHs) y integrar DDHH en EIAs con empresas en 
varias industrias (petroleo, alimentacion, energía, 
minería) + EIS – mirando las normativas relacionado a 
EIA en una industria entera en el pais

4. Capacitacion para el INDH de Kenya y la Autoridad
Nacional para la Gestion del Medio Ambiente
(NEMA) : como incluir y dirigirse DDHH en 
evaluaciones de impactos ambientales y sociales

https://www.humanrights.dk/business/tools/human-rights-impact-assessment-guidance-and-toolbox


EVALUACIÓN DE IMPACTOS CON 
EMPRESA PETROLERA EN MYANMAR

• Evaluación de impactos en Myanmar
• País con historia de vulneraciones de DDHH
• Proceso de EIA obligatorio por ley
• Empresa quería incluir un enfoque de DDHH -
integración
• Inclusion de DDHH en los terminos de referencias
para los EIA
•Capacitación del equipo de consultores de la EIA en 
temas de DDHH: contenido y proceso
• Planificacíon de la evaluacíon en conjunto
• Proceso: capacitación como entrevistar a través de 
un enfoque basado en los DDHH, inclusion y 
accesibilidad, lenguaje adecuado
• Contenido: basado en estandares internacionales
de DDHH
• Evitar “fatiga de consulta” de comunidades y otros
titulares de derechos
• Mayor probabilidad que la empresa abordara los 
hallazgos a través de un plan de acción
• publicación del informe de la evaluaciob y hemos
hecho otra evaluacion 2 años despues como parte de 
monitoreo (rendicion de cuentas)



TALLER DE CAPACITACIÓN DEL INDH 
DE KENYA Y LA AUTORIDAD NACIONAL
PARA LA  GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE (1)

Antecedentes: 
• La integración de principios y estándares de 
derechos humanos en evaluaciones de 
impactos ambientales y sociales presenta 
una oportunidad para evaluar y abordar los 
impactos negativos de los proyectos 
• Kenyan National Commission for Human 
Rights ( INDL) es el instituto estatal que 
monitorea el cumplimiento del gobierno con 
los estándares internacionales de derechos 
humanos
• La Comisión revisa los informes de EIA de la 
la autoridad nacional para la gestion del 
medio ambiente y, por lo tanto, juega un 
papel clave para garantizar que los principios 
de derechos humanos estan incluidos en la 
EIA



TALLER DE CAPACITACIÓN DEL INDH 
DE KENYA Y LA AUTORIDAD NACIONAL
PARA LA GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE (2)

• Taller de capacitacíon de 3 dias para el INDH 
de Kenya, con participación de la Autoridad 
Nacional de Gestion del Medio Ambiente
• Objetivos: 
-introducir el tema de DDHH en el contexto de 
las EIAS
- Dar herramientas practicas para involucrar 
DDHH en EIAS en el contexto de Kenya
- Explorar synergias entre los roles y 
responsabilidades del INDH y NEMA para que 
en el futuro los procesos de EIAS toman en 
consideración los DDHH en el proceso y 
contenido
- temas del taller incluyeron: marcos legales 
relevantes, cuestiones específicas de derechos 
humanos en EIAS, etapas de participación 
publica, restablecimiento etc.



PRINCIPIOS CLAVES PARA
EVALUACIONES DE IMPACTOS DE 
DDHH 

Resumen de criterios para la evaluación de impacto de los derechos humanos

Proceso Participación • Titulares y garantes de derechos

• A lo largo del proceso

No-discriminación • Participación inclusiva y proceso de consulta/diálogo

• Sensible al género 

• Individuos y grupos vulnerables

Empoderamiento • Capacitación para mayor participación

Transparencia • Procesos y resultados

Rendición de cuentas 

(accountability)

• Equipo evaluador con conocimiento en materia de derechos humanos

• Asignación de responsabilidades y recursos adecuados para la mitigación 

• Identificación de derechos para los titulares y obligaciones de los garantes

Contenido Marco de referencia • Estándares de derechos humanos internacionales

Alcance • Impactos reales y potenciales

• Impactos causados por la empresa, impactos a los que la empresa contribuye, e 

impactos relacionados a través de conexiones comerciales

• Consideración del legado de violaciones e impactos acumulativos (legacy and 

cumulative impacts)

Impactos 

interrelacionados

• Consideración de la interrelación de derechos humanos

Evaluación y abordaje de 

impactos

• Evaluación y tratamiento de impactos de acuerdo a su gravedad

• Sin compensaciones

Acceso a reparaciones • Mecanismos para titulares de derechos para poder elevar quejas e inquietudes 

• Durante y después de la evaluación


