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1. OBJETIVO 
 
Promocionar el conocimiento y la apropiación de los derechos humanos en la comunidad, especialmente en la 
población vulnerable del municipio como deber legal y constitucional en cumplimiento a la misión de la entidad.  
 
 

2. ALCANCE 
 
Comprende la planificación y ejecución de actividades de capacitación y sensibilización en derechos humanos 
para su aplicación en el diario vivir. 
 
 

3. RESPONSABILIDADES 
 
El (la) Personero(a) Delegado(a) para la Defensa y Promoción de los DDHH, la Familia y el Menor es 
responsable de la ejecución de éste procedimiento.  
 
Los funcionarios adscritos a la delegada y los contratistas serán apoyo para la ejecución de las actividades 
descritas en éste procedimiento.  
 
 

4. DEFINICIONES 
 
• Derechos humanos1: Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, 
o cualquier otra condición. 

• Derechos humanos de primera generación2: Están recogidos y explayados en la Carta del 91 bajo el 
rubro "De los derechos fundamentales", en el capítulo 1 del título II, comprendido entre los artículos 11 a 41, 
y su contenido se refiere a las llamadas libertad seguridad (protección de la esfera de acción del individuo) 
y libertad participación (posibilidad de elegir y de convertirse en órgano del poder). 

• Derechos humanos de segunda generación3: Surgen debido a que sin condiciones materiales propicias, 
los derechos "naturales" no pasan de ser vana retórica. Por lo tanto son la exigencia de condiciones reales 
para que la igualdad sea efectiva. En la Constitución colombiana tales derechos se hallan consignados en 
el capítulo 2 del título II, denominado "De los derechos sociales, económicos y culturales" y puede decirse 
que se infieren del artículo 13 (inciso 2º) del título anterior. El capítulo va del artículo 42 al 77 aunque, como 
cabe también observar con respecto al capítulo anterior, su contenido no es totalmente homogéneo, pues 
en él se incluyen materias que alguna conexión guardan con los derechos de esa categoría, pero no pueden 
subsumirse en ellos. 

• Derechos humanos de tercera generación4: En el capítulo 3 del Título II de la Constitución se consignan 
los "derechos colectivos y del medio ambiente", que pueden considerarse de la 3ª generación, aunque no 
hay un absoluto acuerdo teórico en la ubicación que a cada uno de los derechos corresponde (artículos 78 
a 82). 

• Promoción: Serie de técnicas cuya finalidad consiste en alcanzar un objetivo a través de diferentes 
estímulos y acciones limitadas en el tiempo, dirigidas a una población objetivo previamente determinada.  

1 www.ohchr.org/SP/Issues 
2 http://www.banrepcultural.org/node/73285 
3 http://www.banrepcultural.org/node/73285 
4 http://www.banrepcultural.org/node/73285 
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Declaración Universal de los Derechos Humanos. [En 
línea]. Disponible en: http://www.un.org/es/documents/udhr/. Recuperado: 04/05/2015 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1991. [En línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125. Recuperado: 27/10/2014 
 
 

6. CONDICIONES GENERALES 
 
Los derechos humanos están contemplados en la ley y garantizados por ella a través de los tratados, el derecho 
internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional.  
 
Principios de los derechos humanos: 
 
• Universales e inalienables: Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en 

determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el 
derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un 
delito. 

• Interdependientes e indivisibles: El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, 
la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. 

• Iguales y no discriminatorios: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 
• Derechos y obligaciones: Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los Estados 

asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar 
los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir 
en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados 
impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos 
significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos 
básicos. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también 
debemos respetar los derechos humanos de los demás. 

 
 

7. DESCRIPCIÓN 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 IDENTIFICACIÓN 
DE POBLACIÓN 

Detectar los sitios o poblaciones en las cuales se 
requiere promover los derechos humanos de acuerdo a 
las problemáticas detectadas o a sus condiciones socio-
demográficas. 
 
Esta actividad puede llevarse a cabo a raíz de quejas de 
instituciones, oficios de infancia y adolescencia, noticias 
por medios de comunicación, entre otros. 

PERSONERA 
DELEGADA PARA LA 

DEFENSA Y 
PROMOCIÓN DE 
LOS DDHH, LA 
FAMILIA Y EL 

MENOR 

2 DEFINICIÓN DEL 
EVENTO REALIZAR 

Determinar el tema a divulgar o en el cual se llevará a 
cabo la sensibilización de la población, estableciendo el 
tipo de evento a realizar. 

PERSONERA 
DELEGADA PARA LA 

DEFENSA Y 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
Y LAS TEMÁTICAS 

A TRATAR  
 
Algunos eventos pueden ser: 
 

• Capacitaciones 
• Sensibilizaciones 
• Talleres 

 
Algunas temáticas a tratar pueden ser: 
 

• Qué son DDHH 
• Prevención del delito 
• Conocer herramientas para la defensa de los 

derechos humanos. 

PROMOCIÓN DE 
LOS DDHH, LA 
FAMILIA Y EL 

MENOR 

3 
PREPARACIÓN 
LOGÍSTICA DEL 

EVENTO DE 
PROMOCIÓN 

Si el evento es liderado y organizado directamente por 
la Personería, se consolida el material de apoyo 
(presentaciones, cartillas, material lúdico) para la 
actividad y se convoca a entidades competentes (en 
caso que se requiera) para la logística del mismo. 
 
Si el evento es organizado por otras entidades como la 
Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía 
General de la Nación y la Oficina de la Mujer de la 
Gobernación de Santander, la Personería apoyará y 
participará en los eventos que se programen. 

PERSONERA 
DELEGADA PARA LA 

DEFENSA Y 
PROMOCIÓN DE 
LOS DDHH, LA 
FAMILIA Y EL 

MENOR 
 

FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA 
DESIGNADO 

4 EJECUCIÓN DEL 
EVENTO 

Informar a la población objetivo acerca de la 
programación del evento y llevarlo a cabo según lo 
planificado. 

PERSONERA 
DELEGADA PARA LA 

DEFENSA Y 
PROMOCIÓN DE 
LOS DDHH, LA 
FAMILIA Y EL 

MENOR 
 

FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA 
DESIGNADO 

5 REPORTE DEL 
EVENTO 

Reportar en el plan de acción o cómo disponga el 
Personero Municipal, las actividades realizadas en 
promoción de DDHH. 

PERSONERA 
DELEGADA PARA LA 

DEFENSA Y 
PROMOCIÓN DE 
LOS DDHH, LA 
FAMILIA Y EL 

MENOR 
 


