
 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO ESTRATAGICO Y PLAN DE ACCIÓN 

DE DDHH 

 

 

 

1. BASE JURÍDICA 

 

El CAE de 25 de junio de 2012 aprobó el marco estratégico y Plan de Acción sobre DDHH 

y democracia donde la UE fija las grandes líneas de actuación en este ámbito y en 

concreto la promoción de la universalidad de los DDHH. El Plan de Acción adoptado 

tiene como finalidad aplicar esas directrices que figuran en el Marco Estratégico; y estará 

vigente hasta el 31 de diciembre 2014.   

 

Los 7 objetivos generales son: Derechos humanos y democracia en todas las políticas de la 

UE, promoción de la universalidad de los DDHH, perseguir objetivos estratégicos 

coherentes, los DDHH en las políticas exteriores de la UE, implementación de las 

prioridades de la UE en materia de DDHH,  trabajo con socios bilaterales y trabajo en 

foros multilaterales.  

 

 

2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 

 

El Grupo COHOM es quien lidera la discusión sobre el marco estratégico y el plan de 

acción de DDHH.  La propuesta del próximo marco y plan de acción se llevará a cabo a 

finales de 2014, pues el actual expira el 31 diciembre 2014 y hace falta aprobar uno 

nuevo.  

 

 

3. CONTENIDO 

 

El documento del “Plan de Acción en DDHH y Democracia -Estado de la cuestión y 

mirada hacia el Plan de Acción post-2014-”, expone un análisis de la implementación de 

los 7 objetivos generales y las 97 acciones específicas.  64 acciones se han completado, del 

resto,  21 se completarán antes de 2015 y  12 no.  

 

La UE ha tenido mayor éxito en la implementación de los 3 objetivos: Derechos humanos 

y democracia en todas las políticas de la UE, promoción de la universalidad de los DDHH 

y trabajo en foros multilaterales.  Las acciones no implementadas requieren un término de 

medio-largo plazo debido a su complejidad. En otras ocasiones, de debe a la ambigüedad 

o ambición excesiva de las mismas.   

 



 
 

Las acciones de temáticas “tradicionales” de derechos políticos y civiles fueron 

cumplidas. En cuanto a los derechos del niño y derechos de la mujer, la mayoría de 

acciones están aún en proceso de cumplimiento.  

 

Si bien el Plan preveía un reparto de cargas entre EEMM, Comisión y SEAE, debido a que 

sólo existía una acción específica a implementar de manera exclusiva por los EEMM, ha 

creado situaciones poco claras para los EEMM, así como para su análisis de 

implementación.  

 

En conclusión, el plan de acción ha sido innovador para la UE, ha proporcionado una 

metodología muy útil para reforzar los DDHH y ha aumentado la visibilidad pública de 

la acción de la UE.    También ha facilitado la integración de los DDHH en las relaciones 

políticas exteriores.  Existe un consenso general de renovar el “pack” de DDHH (marco 

estratégico, plan de acción y representante especial para los DDHH).  

 

Propuestas para el próximo plan: 

 Debe ser más estratégico y priorizar determinadas áreas a largo-plazo. 

 Se debe reducir el número de acciones, pero mejorar su impacto y 

visibilidad. Reforzar aquellas que tengan un valor añadido para la UE. 

 Mejorar la coordinación con las estrategias de país en DDHH. 

 Objetivos formulados con precisión y, a ser posible, objetivos mesurables. 

 Realismo. Consideración de los recursos financieros y humanos. 

 Evitar la fragmentación en “micro-acciones”.  

 Prorrogar los objetivos no cumplidos y mejorar su definición en algunos 

casos. 

 Tener en cuenta las prioridades de la UE en instrumentos internacionales ( 

en especial el CDH y la Agenda post-2015) 

 Las acciones que la UE implementa de manera rutinaria bajo sus 

procedimientos de trabajo no deben  incluirse en el Plan. 

 Mejorar el monitoreo  

 Crear una estrategia de comunicación 

 Se requiere tiempo y consultas con varios aliados. 

 La división del trabajo debe clarificarse y se debe reforzar la “apropiación” 

de responsabilidades por parte de todos: SEAE, Comisión y EEMM. 

 

 

4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 

 

El documento está basado en las discusiones con los EEMM, Comisión y organizaciones 

de la sociedad civil, provee información sobre la implementación del Plan de Acción y 

futuras consideraciones, como solicitó PSC el 18 de febrero 2014. 

 

 Durante estos meses se seguirá discutiendo y elaborando el próximo plan de acción. 

COHOM dará seguimiento a dicha empresa.  



 
 

5. VALORACIÓN 

 

España, que también incluye la promoción y defensa de los DDHH como uno de ejes 

prioritario de su política exterior, apoya plenamente la creciente relevancia que la UE está 

dando a estos temas. España ha sido un socio y activo colaborador en la aprobación del 

marco estratégico y del plan de acción; Así como de la elaboración y aprobación, en su 

caso, de las diferentes líneas directrices de las que se ha ido dotando la UE en los diversos 

ámbitos de los DDHH. 

 

España se congratula especialmente de la activa labor desarrollada por el EUSR 

Lambrinidis; sus enfoques y la visibilidad que está danto a esta prioridad de la política 

exterior de la UE. 

 

 

 


