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La reflexión crítica en torno 
tos de medición de los derechos 
ha concentrado gran parte de la I 
no solo en relación con las oblig~ 
intemacionales de derechos hurr 
tituciones, sino tamhién en el iJ 
queda de herramientas que pen 
mas de aplicación de estos derecl 
gubemamentales, funcionarios ( 
de la Organización de Estados 
legisladores, decisores políticos, 
mos de derechos humanos rede: 
ción dei cumplimiento y la implt 
les, que a su vez ,interpelen a las 
indicadores sirven para mejorar 
mulación, y son además herrami 
trol, y recientemente para las or: 
incidir en la discusión de las poI: 

Sin embargo, a pesar de ser 
numerosos y diversos actores p' 
aproximación ai problema todavi 
ricos, metodológicos y empíric( 
escasa reflexión teórica acerca d 
cesos de formulación e implem, 
marco de derechos y obligaciont 
cionales y por los tratados de deI"" 
sistemas jurídicos nadonales. I 
miento de derechos en las polítil 
cuando se plantea alguna forma 
y sus marcos normativos. La cu 
social, pues tanto en la esfera in! 
tado construir diferentes modele 
peto de derechos y normas en , 
públícas. Así, por ejemplo, existe 
indicadores de transparencia, c 
género, de impacto ambiental, 

 

 


