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Y
OBJETIVOS DE
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ODS

Los Derechos Humanos
“ Todas las personas nacen libres e
iguales en dignidad y derechos”
(Declaración Universal de Derechos Humanos)

Las Naciones Unidas y los
Derechos Humanos

Un concepto más amplio de la libertad
Desarrollo, Seguridad y Derechos Humanos
para todas y todos

“ … no tendremos desarrollo sin seguridad, no
tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ni
seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos
humanos. Si no se promueven todas esas causas,
ninguna de ellas podrá triunfar”
Informe del Secretario General de la ONU, 2009

El Enfoque basado en los
Derechos Humanos (EDH)
Es un marco conceptual para el proceso de desarrollo
humano basado en las normas internacionales de
derechos humanos y dirigido a promover y proteger
los derechos de todas las personas.

Se trata de analizar las desigualdades que se
encuentran en el corazón de los problemas de
desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el
injusto reparto de poder que impiden el progreso del
desarrollo. Se busca fortalecer las capacidades de los
garantes de derechos (Estados) y de los titulares de
derechos (las personas).
Es tan importante el fin como el proceso
asegurando los principios de:

universalidad, igualdad y no
discriminación, participación,
inclusión, transparencia, rendición
de cuentas y estado de derecho.

Los Derechos Humanos (DDHH)
y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
OBJETIVO GENERAL
Respetar y defender los principios de
la dignidad humana a nivel mundial
fomentando el respeto a los
derechos humanos y de esta forma
tratar de resolver problemas
internacionales, de caracter
económico, social, cultural y
humanitario.

Agenda universal y
transformadora para el
desarrollo sostenible basada
en derechos, donde las
personas y el planeta ocupan
un lugar central:

ODS y DDHH

INDICADORES para no

Dejar a Nadie Atrás

Si realmente nuestro objetivo es no dejar a
nadie atrás, debemos aprender las lecciones de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y
asegurarnos de que los indicadores
seleccionados para medir el progreso hacia los
ODS toman debidamente en cuenta a las
personas en situación de mayor vulnerabilidad
de la sociedad.
Los Estados Miembros también reconocieron
que el principio fundamental de la Agenda 2030
—de que nadie se quede atrás— exigirá un alto
nivel de datos desglosados “de calidad,
accesibles, oportunos y fiables para ayudar a
medir los progresos y asegurar que nadie se
quede atrás” (resolución 70/1, párr. 48).

PARA NO DEJAR
A NADIE ATRAS
Igualdad, Dignidad, Diversidad y
No Discriminación

Mural de la diversidad pintado por el artista Oz Montanía, 2014
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