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Estimadas/os miembros. 
 

La relatora especial de Pobreza Extrema y Derechos Humanos, la Sra. Magdalena 
Sepúlveda Carmona, esta preparando un reporte para el Consejo de Derechos Humanos en 
junio 2013. 
El tema del reporte es ‘los derechos humanos se alcanzan por la participación, de personas 
viviendo en extrema pobreza,  en la toma de decisiones que afectan sus vidas’.  La relatora 
especial invita a los Estados, órganos y agencias de las Naciones Unidas, instituciones 
nacionales de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, individuos viviendo en 
extrema pobreza y exclusión social,  y todos los interesados, a enviar sus contribuciones para 
este reporte.  Puede encontrar más información en:        
http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx 
 

¿Trabaja usted con los grupos de niñas, niños, mujeres, personas ancianas, 
comunidades indígenas u otras comunidades que viven en la pobreza? ¿Por qué no organizar 
grupos de discusión/reflexión acerca de la participación significativa  y/o los obstáculos para la 
participación; y cómo la participación puede ser alcanzada? Escriba sobre los resultados de la 
discusión.  
 

Los miembros del subcomité para la erradicación de la pobreza, de ONGs ante la ONU, 
basados en Nueva York,  invitan a todas/os los/as interesadas/os a contribuir al reporte de la 
Relatora especial, respondiendo a las preguntas del cuestionario que se esta enviando.     
Nosotras/os, reuniremos las respuestas y las haremos llegar a la relatora especial.  Sus nombres 
y los nombres de sus organizaciones serán incluidos en la lista que se entregue a la relatora. 
  
Por favor háganos llegar sus respuestas  a través de  Mary Mayer: mjmayer_128@hotmail.com 
Con copia para Winifred Doherty: winifreddohertyrgs@gmail.com  y Margaret Mayce  
ngo@domlife.org 
  
 
 
 

La fecha límite para enviar sus cuestionarios contestados es el 31 de Oct. 2012. 
Muchas Gracias. 

 
 

Mary Mayer and Winifred Doherty 
(A nombre del subcomité por la erradicación de la pobreza) 
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Cuestionario 
 
 
Nombre de la persona:     _________________________________________ 
 
Nombre de la Organización                             _________________________________________ 
 
Pais                                                             __________________________________________ 
 
Correo electrónico, email:                            ___________________________ 
 
 
Es una respuesta personal?                        O es una respuesta grupal?             
 
 Numero de personas que respondieron                mujeres                     varones 
 
Categoría:   niños /as                 Jóvenes                              Adultos                       Ancianas/os 
                                                 (15 – 29 años.) 
 
 
Preguntas a contestar.  Por favor sean concisos para contestar. 
  
 
1)  De que manera las personas que viven en pobreza participan, o no participan, en la toma de 
decisiones de programas que les afectan?   
 
 
 
2)   Que practicas-proyectos  tienen, que facilitan y les permiten  participar a las personas 
viviendo en pobreza?    
 
 
 
3)  Cuales son los obstáculos que las personas viviendo en pobreza enfrentan en su capacidad 
para participar activa y eficientemente en la toma de decisiones que afectan sus vidas (por 
ejemplo, gastos de transporte, salud, educación, etc.). 
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4)  Que ideas o sugerencias tienen en cuanto a como acrecentar la participación de personas 
viviendo en pobreza?  
 
 
 
 
 
5)  Que principios-criterios claves dirigen su trabajo para la participación de personas viviendo 
en pobreza? 
 
 
 
 
 

6) Como ayudan o posibilitan (empoderar) que personas viviendo en pobreza logren ser 
real y efectivamente representados  por los gobiernos locales, regionales y nacionales, 
en sus necesidades? 

 
 
 
 
 

7) Existe algún nivel de tu gobierno que invite a personas viviendo en pobreza  a participar 
en la toma de decisiones dentro de las mesas de trabajo?  Por favor describa tal 
experiencia si la hay. 

 
 
 
 
 

Gracias! 


