
ACNUDH 

Santiago, 27 de Mayo 2014 

El derecho internacional de los 

derechos humanos y el 

sistema universal de 

promoción y protección de  

los Derechos Humanos 



El Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los  

Derechos Humanos 

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos se crea en el año 1993 por la 

Resolución A/48/141 de la Asamblea General de la ONU 

como principal organismo de Naciones Unidas en el 

ámbito de los derechos humanos. 

 

Tiene su sede en el Palacio Wilson en Ginebra, Suiza y 

cuenta con presencias en mas de 58 países alrededor del 

mundo. 



El Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los  

Derechos Humanos 

Como la principal agencia de Naciones Unidas encargada de los 

DDHH el ACNUDH: 

 
1. Dirige los esfuerzos globales en materia de derechos humanos 

- Promueve y protege todos los DDHH para todas las personas 

- Cumple las funciones de autoridad moral y portavoz  de las víctimas 

- Formula declaraciones públicas y hace llamamientos acerca de violaciones 

 

2. Presta asistencia a los mecanismos de derechos humanos de las Naciones 

Unidas: 

  - Consejo de derechos humanos y sus mecanismos 

   - Examen Periódico Universal 

   - Procedimientos especiales 

 

  - Órganos de tratados 

 



El Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los  

Derechos Humanos 

La Señora Navi Pillay (Sudáfrica) 

fue nombrada Alta Comisionada en 

el 2008 y su mandato fue renovado 

en 2012. 

 

Es la máxima autoridad de 

Naciones Unidas en materia de 

derechos humanos y dirige la 

Oficina del Alto Comisionado. 

 

Es asistida en sus funciones por la 

comisionada adjunta: Flavia 

Pansieri (Italia). 



Presencia en el mundo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Establecida en 2009 
 

 Cubre 6 países de América del Sur: 

  

  

 

 

  

La Oficina Regional  
para América del Sur 

La Oficina Regional trabaja en 

estrecha colaboración con: 

GOBIERNOS 

PODER JUDICIAL 

PARLAMENTOS 

INDH 

SOCIEDAD CIVIL 

EQUIPOS DE PAÍS DE 

NACIONES UNIDAS 

ORGANIZACIONES 

REGIONALES 



¿Cómo definir los Derechos 
Humanos? 

• Garantías legales… 

•  …que respaldan a los 
individuos y grupos… 

•  …sin discriminación… 

•  … contra actos de los 
Estados  que 
interfieren con la 
dignidad humana 



Los Derechos Humanos 

• Inherentes a todos los 
seres humanos 

• Universales 

• Interrelacionados, 
interdependientes e 
indivisibles 

• Inalienables 
 



¿De donde vienen  
los Derechos Humanos? 

 Convenciones 
internacionales y 
Declaraciones como la 

Declaración 
Universal de 
Derechos 
Humanos (DUDH - 

1948) 

 



¿De donde vienen  
los Derechos Humanos? 

¿Han leído la 
Declaración Universal 

de Derechos 
Humanos?  



Declaración Universal 

VIDEO 



Declaración Universal 

  

Declaración Universal 

Prohibición de la discriminación 

Arts. 3 – 21 
Derechos Civiles y Políticos 

Arts. 22 – 28 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 

Arts. 3 – 11 
Derechos del 

individuo 

Arts. 12 – 17 
Derechos del 

Individuo en la 
sociedad civil y 

política 

Arts. 18 – 21 
Libertades espirituales, 

públicas y políticas 



No Discriminación 

La Declaración Universal se encuentra el principio general de que 

los derechos enunciados deben disfrutarse sin distinción alguna. 

En el artículo 2 se establece una lista no exhaustiva de los 

motivos de la discriminación: 

 

- Raza o color 

- Sexo 

- Idioma 

- Religión 

- Opinión política o de cualquier índole 

- Origen nacional o social 

- Posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 



¿De donde vienen  
los Derechos Humanos? 

"¿Dónde se inician, después de todo, los derechos 
humanos? Estos derechos comienzan en lugares 

pequeños, cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que 
no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo, y aun 

así son el mundo de la persona individual, granja u 
oficina donde ella trabaja. Tales son los lugares donde 
cada hombre, mujer y niño busca justicia, oportunidad 

y dignidad iguales para todos, sin discriminación". 
 

Eleanor Roosevelt, "En nuestras manos" (discurso pronunciado en 1958 con 

ocasión del décimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos). 



TIPOLOGIA TRIPARTITA DE LAS OBLIGACIONES 

 

 

 
 

• Abstenerse de 
interferir en el 
disfrute del 
derecho o de 
limitarlo 

 

RESPETAR 

• Impedir los 
abusos, por 
parte de 
terceros, de los 
derechos 
humanos contra 
individuos y 
grupos 

PROTEGER 
 

 

• Adoptar 
medidas 
concretas para 
facilitar el 
disfrute de los 
derechos 
humanos 

REALIZAR/ 

GARANTIZAR 

DERECHOS HUMANOS 

El Estado ha de: 



Fuentes del DIDH 

  

 Tratados internacionales 

 Declaraciones, principios, 
reglas mínimas… 

 Costumbre internacional 

 Principios generales del 
derecho 

 Jurisprudencia 

 Doctrina 

 (Art. 38 Estatuto de la CIJ) 



SISTEMA UNIVERSAL  

(ONU) 
SISTEMAS 

REGIONALES 

Sistemas de Protección 



SISTEMA 

INTERAMERICANO 

 

OEA: 

 

Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes 

del Hombre 

 

Convención Americana 

sobre Derechos Humanos 

 

Comisión (Washington, 

EEUU) y Corte 

Interamericana (San José, 

Costa Rica) 

SISTEMA  

AFRICANO 

Unión Africana: 

 

Carta Africana de los 

Derechos Humanos y de 

los Pueblos 

 

Comisión y Corte Africana 

de Derechos Humanos y 

de los Pueblos (Arusha, 

Tanzania) 

Consejo de Europa: 

• Convenio Europeo de 

Derechos Humanos 

• TEDH (Estrasburgo, 

Francia) 

 

SISTEMA  

EUROPEO 

Sistemas Regionales de 
Protección de DDHH 



Asamblea 
General de 

NNUU 

Adopta 

Tratados 

Órganos de 
tratados/Comités 

Observaciones 
Generales 

Dictámenes 
Observaciones 

finales 

Declaraciones 

Crea 

ECOSOC 
Consejo de 
Derechos 
Humanos 

Procedimientos 
Especiales 

Examen 
Periódico 
Universal 

Los Derechos Humanos 
en Naciones Unidas 



 
 
 

CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS (1945) 

Preámbulo: “Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, 
resueltos a… reafirmar la fe en los derechos fundamentales del 
hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres…” 
 
Art. 1.1 CNU (Propósitos): “Realizar la cooperación internacional… 
en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a 
las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por 
motivos de raza, sexo, idioma o religión.” 
 
Art. 55 CNU: La ONU promoverá “el respeto universal a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin 
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la 
efectividad de tales derechos y libertades.” 
 

Marco Normativo 



DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (1948) 

Adoptada por AG el 10.12.1948: Día Internacional de los DDHH 
 
Contenido:  
• DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
• DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
 
Instrumento internacional más traducido: ¡413 idiomas! 

9 PRINCIPALES TRATADOS 

INTERNACIONALES 

DE DERECHOS HUMANOS  
 

Marco Normativo 



DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (1948) 

Los Tratados 

Art 

21 

Art 

. 31 
Art 

. 77 

Art. 

14 



Otros Instrumentos de 
Derechos Humanos 

Asamblea 
General de 

NNUU 

Adopta 

Tratados 

Órganos de 
tratados/Comités 

Observaciones 
Generales 

Dictámenes 
Observaciones 

finales 

Resoluciones  

Crea 

ECOSOC 
Consejo de 
Derechos 
Humanos 

Procedimientos 
Especiales 

Examen 
Periódico 
Universal 



Otros Instrumentos de 
Derechos Humanos 

Principios 

Declaraciones 
Reglas 

Mínimas 

Resoluciones de la 
Asamblea General de 

Naciones Unidas 



Ejemplos de otros instrumentos internacionales  

de derechos humanos: 

 

Principios rectores sobre las empresas y los DDHH (2011) 

  

Conjunto de Principios para la protección de todas las 

personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión 

(1988) 

 

Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los 

menores privados de libertad (1990) 

 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas (2007) 

Marco Normativo 



Los Principios, las Reglas Mínimas y las Declaraciones no 

constituyen, como tal, obligaciones jurídicamente vinculantes, 

pero: 

 

- Como mínimo, las resoluciones adoptadas por la Asamblea 

General llevan consigo una gran fuerza moral y política y se 

puede considerar que establecen principios ampliamente 

aceptados dentro de la comunidad internacional.  

 

- También pueden proveer una orientación importante a los 

profesionales jurídicos nacionales en situaciones, por ejemplo, 

en donde la legislación internacional o nacional no es lo 

suficientemente clara en un caso particular. 

 

¿Cuál es su valor? 



LOS DERECHOS HUMANOS  
EN NACIONES UNIDAS 

Asamblea 
General de 

NNUU 

Adopta 

Tratados 

Órganos de 
tratados/Comités 

Observaciones 
Generales 

Dictámenes 
Observaciones 

finales 

Declaraciones 

Crea 

ECOSOC 
Consejo de 
Derechos 
Humanos 

Procedimientos 
Especiales 

Examen 
Periódico 
Universal 



DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS (1948) 

Los Órganos de Tratados 

Art 

21 

Art 

. 31 
Art 

. 77 

Art. 

14 



Los Órganos de Tratados 

OBSERVACIONES 



Los Órganos de Tratados 

Función Producto/Resultado 

Examinar periódicamente los 
informes de los Estados 

Observaciones Finales  

Formular interpretaciones 
autorizadas de los tratados 

Observaciones Generales 

Examinar Comunicaciones 
individuales 

Dictámenes 

Realizar investigaciones sobre 
casos de violaciones graves y 
sistemáticas de los derechos 
humanos 

Informes de investigación 



Asamblea 
General de 

NNUU 

Adopta 

Tratados 

Órganos de 
tratados/Comités 

Observaciones 
Generales 

Dictámenes 
Observaciones 

finales 

Declaraciones 

Crea 

ECOSOC 
Consejo de 
Derechos 
Humanos 

Procedimientos 
Especiales 

Examen 
Periódico 
Universal 

MARCO 

NORMATIVO 

MARCO 

INSTITUCIONAL 

LOS DERECHOS HUMANOS  

EN NACIONES UNIDAS 



EXAMEN PERIÓDICO 

UNIVERSAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mecanismo de evaluación entre Estados 

• Examen periódico (cada 4 años y medio) 

• Segundo ciclo 

 

*** Chile fue revisado en el primer ciclo en 

2009 y en el segundo ciclo en enero de 2014 



Asamblea 
General de 

NNUU 

Adopta 

Tratados 

Órganos de 
tratados/Comités 

Observaciones 
Generales 

Dictámenes 
Observaciones 

finales 

Declaraciones 

Crea 

ECOSOC 
Consejo de 
Derechos 
Humanos 

Procedimientos 
Especiales 

Examen 
Periódico 
Universal 

MARCO 

NORMATIVO 

MARCO 

INSTITUCIONAL 

LOS DERECHOS 

HUMANOS  

EN NACIONES UNIDAS 



PROCEDIMIENTOS 

ESPECIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Expertos destacados nombrados por el Consejo 
de DDHH a título personal y de manera 
independiente 
 
• Se encargan de examinar, vigilar e informar 
públicamente acerca de las situaciones de 
derechos humanos 

 37 mandatos temáticos 

 14 mandatos geográficos 

 
• Es un elemento central del sistema de derechos 
humanos de Naciones Unidas y abarca todos los 
derechos 



PROCEDIMIENTOS 

ESPECIALES 



Procedimientos especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES: 
 

• Realizan visitas a los países 
 
• Adoptan medidas en relación con casos 
individuales y preocupaciones de carácter 
más amplio y estructural mediante el envío 
de comunicaciones a los Estados 
 
• Realizan estudios temáticos y convocan 
consultas de expertos 
 
• Informan anualmente al Consejo de 
Derechos Humanos, y en su caso, a la 
Asamblea General 
 



  Han visitado recientemente Chile: 

 

 

• Relator terrorismo: 2013 

• GT Desapariciones Forzadas: 2012 

• Relator Pueblos Indígenas: 2009 
 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

ESPECIALES 

Acceder a los documentos en: 

uhri.ohchr.org 



PROCEDIMIENTOS 

ESPECIALES 



ACNUDH 

¡Muchas gracias por su 

participación! 


