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28 de junio de 2018 

 

En seguimiento a la vista de campo del Comité de Monitoreo Estratégico (CME) y el Informe 

correspondiente del 17 de abril de 2018, el CME informa al MCdP que el Receptor Principal, PNUD, 

presentó un reporte y llevó a cabo una reunión con el CME para detallar las acciones correctivas que 

buscan solucionar los hallazgos sobre las debilidades del Comité de Derechos Humanos (CDH).   

De acuerdo con este reporte y durante la reunión, se detallaron las principales acciones que consisten 

en capacitación de los miembros del CDH para mejorar conocimientos en derechos humanos, así como 

las capacidades para llevar a cabo sus tareas.   

Por aparte, el PNUD está trabajando en fortalecer la estructura, la gobernanza y vinculación del CDH con 

el MCdP y la Defensoría del Pueblo.  En cuanto al compromiso de los miembros del CDH con la tarea del 

Comité y las poblaciones que representan, el PNUD planea llevar a cabo evaluaciones de cada miembro 

para determinar su idoneidad técnica y representatividad de las poblaciones clave.  Las evaluaciones 

contemplan sustituir a los miembros que no llenen los requisitos mínimos que demuestren un 

compromiso con el CDH.  Sería de utilidad para el MCdP conocer cuáles serán estos requisitos.   

Queda aún por definir, cómo y en qué formato se presentarán los informes mensuales del CDH al MCdP 

para que éste pueda dar seguimiento a su desempeño y cómo se medirán los resultados de las 

actividades del CDH.  Igualmente, sería también de bastante utilidad que el PNUD presente el 

presupuesto del CDH desglosado para poder entender su costo. 

También existe preocupación sobre la sostenibilidad del CDH ante posibles cambios en el equipo de 

PNUD al finalizar la subvención en curso y su transición a la subvención del próximo año. 

Finalmente, se ha evidenciado la importancia del CDH, pues se ha identificado que existe una fuerte 

demanda para sus servicios, a pesar que aún no funciona en su totalidad.  En este respecto, ya se han 

recibido varias denuncias y que por lo tanto, muestra que es un modelo innovador que puede tener un 

impacto considerable en el respeto de los derechos de las poblaciones clave.   

En general se considera que el PNUD ha respondido positivamente a las recomendaciones del CME 

demostrando que existe una complementariedad entre ambos.  El CME recomienda dar seguimiento al 

avance del fortalecimiento del CDH.   

Se adjunta el reporte del PNUD. 
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ANEXO I: Reporte de PNUD en  respuesta al CME 
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