Derechos Humanos
UNO de los logros más importantes de las Naciones Unidas es la creación de un exhaustivo
conjunto de instrumentos de derechos humanos, un código universal protegido
internacionalmente al que todas las naciones pueden adherirse y al cual todos los pueblos
pueden aspirar. La Organización ha definido una amplia gama de derechos reconocidos
internacionalmente, por ejemplo, económicos, sociales, culturales, políticos y civiles, y además
ha establecido mecanismos para promoverlos y protegerlos y para ayudar a los Gobiernos a
cumplir sus obligaciones.
Ese conjunto de instrumentos jurídicos se basa en la Carta de las Naciones Unidas y la
Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobadas por la Asamblea General en 1945 y
1948, respectivamente. En 1966 la Asamblea aprobó el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Junto
con la Declaración, se conocen como la Carta Internacional de Derechos Humanos. Desde
entonces, Las Naciones Unidas han ampliado gradualmente la legislación sobre derechos
humanos, para abarcar normas específicas relativas a la mujer, los niños, las minorías y otros
grupos que son vulnerables a la discriminación y a las violaciones de derechos humanos en
muchas sociedades y que requieren especial protección para el disfrute de sus derechos
humanos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos trabaja por fortalecer y
coordinar los esfuerzos de la Organización en pro de la protección y la promoción de los
derechos humanos de todas las personas. Dado que los derechos humanos desempeñan un
papel fundamental en la labor de la Organización en esferas clave como la paz y la seguridad, la
asistencia humanitaria y el desarrollo, todos los órganos y organismos especializados de las
Naciones Unidas realizan algún tipo de actividad en materia de protección de los derechos
humanos.
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Páginas Web de la ONU
•
•
•

•
•
•

Proteger los Derechos Humanos:
http://www.un.org/es/sections/what-we-do/protect-human-rights/index.html
Asuntos que nos importan - Derechos Humanos:
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH):
http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx
o ¿Qué son los derechos humanos?
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
o Lista de temas de derechos humanos:
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/ListOfIssues.aspx
Consejo de Derechos Humanos: http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
o Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos:
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
Órganos de derechos humanos (Los órganos basados en la Carta de las Naciones Unidas y los
órganos de tratados): http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
Asamblea General - Tercera Comisión (Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales):
http://www.un.org/es/ga/third/index.shtml

Investigación y Documentación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Biblioteca Dag Hammarskjöld - Documentación de la ONU : Derechos Humanos:
http://research.un.org/es/docs/humanrights y http://libraryresources.unog.ch/ [EN]
UNOG Biblioteca y Archivos – Guías de Investigación – Cronología de los Avances en Derechos
humanos: http://libraryresources.unog.ch/hrtimeline [EN]
Fuentes Adicionales para la Investigación sobre Derechos Humanos:
http://www.ohchr.org/EN/Library/Pages/HRGuide.aspx [EN]
Guía para Encontrar Documentos sobre Derechos Humanos de la ONU:
http://www.ohchr.org/EN/Library/Pages/FindingUNHumanRights.aspx [EN]
Búsqueda de documentos sobre los órganos basados en la Carta de las Naciones Unidas:
http://ap.ohchr.org/Documents/gmainec.aspx [EN]
Base de datos de los órganos de tratados – el motor de búsqueda de la documentación relativa a
los órganos de tratados:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=sp
Reforzando el Órgano de Supervisión del Tratado de Derechos Humanos - Guía Rápida:
http://research.un.org/en/treatybodies
Índice Universal de Derechos Humanos (UHRI) (el motor de búsqueda sobre información de
derechos humanos específica de cada país derivada de los mecanismos internacionales):
http://uhri.ohchr.org/es/
La Declaración Universal de Derechos Humanos en más de 500 idiomas:
http://www.ohchr.org/SP/UDHR/Pages/Introduction.aspx
El derecho internacional de los derechos humanos:
http://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/Pages/InternationalLaw.aspx
o Estado de Ratificación (Selección de Tratados de la ONU):
http://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en [EN]
Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional
o Archivo Histórico: http://legal.un.org/avl/ha/humanrights.html
o Serie de Conferencias: http://legal.un.org/avl/ls/humanrights.html

Más Información en:
•
•

Día de los Derechos Humanos - 10 de diciembre: http://www.un.org/es/events/humanrightsday/
Lo esencial de la ONU - Conócenos en una hora o menos: http://www.un.org/es/essential-un/
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