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b) Valoración y ponderación  
 
El Índice de Derechos Humanos se compone del valor agregado de los sub-índices correspondientes a 
las tres dimensiones (A, B y C) anteriormente mencionadas teniendo en cuenta que, a cada ámbito, se 
le ha asignado un valor ponderado según consta en la siguiente tabla. El objetivo de esta ponderación 
es el de otorgar un mayor valor a aquellos componentes que muestran de manera más significativa la 
falta de respeto o de protección de los derechos humanos y del DIH por parte de un Estado o grupo 
armado, según el análisis establecido por la Escola de Cultura de Pau. 
 

Ámbitos Rango  Ponderación 
A. No ratificación de los principales instrumentos de 
Derecho internacional de los derechos humanos y DIH  

0 - 8 10% 

B. Violación del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos  

0 - 24 65% 

C. Violación del Derecho Internacional Humanitario 
 

0-4  25% 
 

 
 
A cada indicador se le ha asignado un valor determinado tal y como se indica en la tabla adjunta, 
teniendo en algunos casos en cuenta la gravedad o la frecuencia con la que se produce la violación. 
 

Ámbitos Valoración 
A. Adhesión a los principales 

instrumentos de Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos y DIH. 

Se contabilizan cuántos de los ocho instrumentos de derechos humanos 
y DIH no ha ratificado cada país (●). 

B. Violación del Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos. 

 

Se valora en un rango de 0 a 24 la ocurrencia de violaciones del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  
Las 12 categorías de violaciones se dividen en dos grupos, por un parte, 
las que hacen referencia a derechos civiles y políticos (como 
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, muertes bajo custodia, 
tortura y/o malos tratos, detención arbitraria, juicios sin las garantías 
mínimas o ausencia de juicio y países en los que las violaciones de 
derechos humanos quedan impunes), por otra parte, las que señalan la 
existencia de personas o grupos de personas en situación de 
vulnerabilidad como son presos políticos y/o de conciencia, defensores 
de derechos humanos, representantes de ONG, sindicatos, miembros de 
partidos políticos y/o abogados, menores explotados, periodistas o 
cualquier persona o grupo de personas objeto de discriminación por 
razón de raza, etnia, religión, género, orientación sexual o lugar de 
procedencia. 
 
Se asigna un valor de 2 (●) cuando existen datos contrastados acerca 
de la violación sistemática de derechos humanos y un valor de 1 cuando 
se ha perpetrado de manera no sistemática (○). Respecto al indicador 
n.º 18 relativo a la pena de muerte, únicamente se indican con 2  (●) 
aquellos países en los que se ha aplicado la  pena de muerte.  

C. Violación del Derecho 
Internacional Humanitario 
(DIH). 

 

Se valora en un rango de 0 a 4 la ocurrencia de violaciones del DIH. Se 
asigna un valor de 3 (●) cuando se ha violado alguna disposición del IV 
Convenio de Ginebra. 
Se asigna un valor de 1 (●) a los países de origen de las fuerzas 
regulares o de los grupos armados de oposición que reclutan menores 
soldados.  

 
 
 
 



 

 2

Programa Derechos Humanos 

 
 
 
De acuerdo con la ponderación y valoración de cada ámbito se establece que: 
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A pesar de que para cada indicador se han identificado aquellas fuentes que permiten disponer de datos 
fiables y transparentes acerca del mayor número de países, en algunos casos no hay datos disponibles 
para determinados indicadores. El guión indica, por tanto, que no existen datos de acuerdo con las 
fuentes consultadas.  
 
La mayoría de las fuentes consultadas hace referencia a periodos de tiempo comprendidos entre el año 
2008 y 2009. Tan sólo parte del indicador sobre menores soldados hace referencia al periodo 2004-
2007.  
 
 


