
MECANISMOS DE LA 
ONU PARA LA 

PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 



¡ Presentar el sistema de la ONU para la protección 
y promoción de los derechos humanos 

¡ Explicar las tres categorías de los mecanismos de 
la ONU 

¡ Presentar cómo FI trabaja con las familias 
franciscanas nacionales para participar en estos 
mecanismos 

¡ Conversar sobre como estos mecanismos pueden 
ser relevantes para los diversos contextos 
nacionales 

OBJETIVOS 



¡ Uno de los tres propósitos de la ONU es asegurar el 
respeto de los derechos humanos 

¡ Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU 

§ Declaración Universal de los Derechos Humanos (1945) 

¡ Durante casi 70 años, los países – a través de la ONU 
– han creado un marco legal global de normas 
universales 

¡ “Derecho internacional de los DDHH” se refiere a 
este marco y sistema 

EL SISTEMA DE LA ONU PARA LA 
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 



¡ ¿Funcionan? 
¡ ¿A los gobiernos les 

importa la ONU y los 
tratados? 

¡ ¿Por qué? ¿Cuándo? 

TRATADOS: DERECHO? 

§  ¿Los tratados son derecho de verdad? 
§  ¿Cómo se pretende hacerlos valer? 



¡ Los países que firman los tratados 
voluntariamente se obligan a cumplir con 
las normas. 

¡ Tres niveles: 
§ Respetar 

§ No violar los derechos incluidos en el tratado 
§ Proteger 

§ No permitir que otros los violen 
§ Promover 

§ Tomar acciones (legislativas, administrativas, 
presupuestales, etc.) para lograr el goce pleno de estos 
derechos 

OBLIGACIONES DEL ESTADO 



El sistema universal de protección de los derechos 
humanos tiene una diversidad de procedimientos de 

supervisión para apoyar y controlar el cumplimiento de 
los derechos humanos 

SISTEMA UNIVERSAL 

Procedimientos 
internacionales siempre 

son la última alternativa y 
no sustituyen a los 

nacionales  



¡ primera generación  
§ derechos civiles y                         

políticos 
 

¡ segunda generación  
§ derechos económicos, sociales y 

culturales 
 

¡ tercera generación  
§ derechos colectivos y 

diferenciados 

GENERACIONES DE DERECHOS 



supervisión 
de  la ONU 

órganos 
de 

tratados 

EPU relatores 
especiales 



supervisión 
de  la ONU 

órganos 
de 

tratados 

EPU relator 
especiales 



TRATADOS DE DDHH 

•  Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

•  Derechos Civiles y Políticos 

•  Discriminación Racial 

•  Discriminación contra la Mujer 

•  Tortura 

•  Derechos del Niño  

•  Trabajadores Migratorios  

•  Personas con Discapacidad 

•  Desapariciones Forzadas 



TRATADOS FUNDAMENTALES 



¡ presentación de informes 
¡ algunos con procedimientos individuales 
¡ creación de normas 
¡ comité de expertos 
¡ muy técnico, permite analisis al fondo 
¡ poco cumplimiento con el proceso 
 

ÓRGANOS DE TRATADOS DE DDHH 



supervisión 
de  la ONU 

órganos 
de 

tratados 

EPU 
relatores 

especiales 



Relatora sobre Trato de Personas,  Joy 
Ngozi  Ezei lo 

¡ reciben información 
todo el año 

¡ expertos en el tema 
¡ tiene la capacidad 

de responder 
rápidamente 

¡ independientes 
¡ informal, poca 

estructura 
¡ menos publicidad 

RELATORES ESPECIALES 



¡  vivienda adecuada  
¡  personas de descendencia 

afr icana 
¡  detención arbitraria 
¡  derechos culturales 
¡  derecho a la l iber tad de reunión y 

de asociación pacíficas 
¡  las formas contemporáneas de la 

esclavitud 
¡  venta de niños 
¡  educación 
¡  desaparición forzada 
¡  ejecuciones extrajudiciales 
¡  extrema pobreza y los derechos 

humanos 
¡  discriminación contra la mujer 
¡  violencia contra la mujer 
¡  alimentación 

¡  l iber tad de opinión y de expresión 
¡  l iber tad de rel igión/creencias 
¡  salud 
¡  defensores de derechos humanos 
¡  independencia de los magistrados 

y abogados 
¡  pueblos indígenas 
¡  personas internamente 

desplazadas 
¡  migrantes 
¡  cuestiones de las minorías 
¡  racismo 
¡  agua potable y sanamiento 
¡  trata de personas 
¡  derechos humanos y empresas 

transnacionales 
¡  derechos a la verdad, la just icia y 

la reparación 

RELATORES ESPECIALES 



supervisión 
de  la ONU 

órganos 
de 

tratados 

EPU relators 
especiales 



El mejoramiento de la situación de los 
derechos humanos en el terreno; 

¡  El cumplimiento de las obligaciones y los compromisos del 
Estado; y la evaluación de los avances y los retos  

¡  El fortalecimiento de la capacidad del Estado y de la 
asistencia técnica 

¡  El intercambio de las mejores prácticas entre los Estados y 
otros actores interesados; 

¡  El apoyo a la cooperación en la promoción y protección de los 
derechos humanos; y 

¡  El fomento de la plena cooperación y el compromiso con el 
Consejo, otros órganos de derechos humanos y la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humano. 

EPU - PROPÓSITOS 



PROCESO DE INCIDENCIA 

Informe 
de la CDH 

Incidencia 
Nacional 

Preparación 
del informe 

de la SC  

Incidencia 
Intnacional 

Examen 
del 

Estado 



¡ papel de la sociedad 
civil 
§ nacional 
§ informe 
§ compilación 
§ incidencia 
§ testimonio 

¡ OACNUDH 
§ compilaciones 
§ acompañamiento 

¡ Estado 
§ proceso de consulta 
§ informe 
§ diálogo 
§ aceptar, considerar, 

rechazar 
¡ CDH 

§ diálogo 
§ recomendaciones 
§ informe 

PROCEDIMIENTO 



PROCESO DE INCIDENCIA 

Informe 
de la CDH 

Incidencia 
Nacional 

Preparación 
del informe 

de la SC  

Incidencia 
Intnacional 

Examen 
del 

Estado 



¡ Identificar temas o prioridades 
¡ Escoger responsables para cada tema 
¡ Estudiar recomendaciones y compromisos 
¡ Identificar ONG aliadas 
¡ Colectar datos e información  
¡ Elaborar borrador  
¡ Consultar y comentar borrador  
¡ Hacer una revisión técnica y aprobar mútuamente 
¡ Presentar informe final 
¡ Implementar estratégia de incidencia  
¡ Diseñar y implementar proceso de monitoreo 

 

METODOLOGIA 



¡ mejorar la situación de derechos humanos  
¡ capacitar y organizar la familia en torno al 

trabajo por los derechos humanos 
¡ hacer aliados nacionales 
¡ dar perfil y reconocimiento al trabajo en lo 

local 
¡ construir relación como aliados con FI para 

actuaciones y colaboración en el futuro 

OBJETIVOS DEL PROCESO 



¡Buen Provecho! 


