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D. Promoción y protección  
de los derechos humanos

MILES DE ROHINYÁS HACEN FILA EN LA CARRETERA  
DEL MEGACAMPAMENTO DE REFUGIADOS DE KUTUPALONG
Bangladesh
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En 2018 se cumple el septuagésimo 

aniversario de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, documento 

histórico que es la base de todos los 

progresos realizados en la promoción de 

los derechos humanos a nivel mundial 

para que todas las personas puedan 

vivir con libertad, igualdad y dignidad. 

Los desafíos a la protección de los 

derechos humanos son un fenómeno 

de alcance mundial. La discriminación, 

la desigualdad y los conflictos violentos 

son problemas muy arraigados que 

siguen provocando el desplazamiento 

de millones de personas en todo el 

mundo. En 2017, el número de personas 

en movimiento alcanzó los 68,5 

millones, y las mujeres y los menores 

son los más vulnerables a seguir 

sufriendo explotación. Las amenazas 

mundiales contra la democracia y el 

estado de derecho aumentan sin cesar, 

como demuestra la frecuente represión 

de que son objeto las manifestaciones, 

los defensores de los derechos 

humanos y los medios informativos, 

junto con el desbaratamiento de las 

instituciones y políticas que promueven 

una mayor justicia.

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS AL PREVENIR LOS 
CONFLICTOS Y PROMOVER  
LA PAZ Y LA SEGURIDAD

La Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, alarmada por las extensas 

operaciones militares en la región 

del norte de Rakáin (Myanmar), que 

obligaron a unos 900.000 musulmanes 

rohinyás a huir de sus hogares, envió 

equipos de vigilancia a Bangladesh. La 

información recibida posteriormente 

puso de relieve los crueles sufrimientos 

de los refugiados e indujo al Consejo 

de Derechos Humanos a establecer una 

misión internacional independiente de 

investigación sobre Myanmar. En otros 

contextos, el Consejo ha dispuesto 

que continúen o comiencen un total de 

nueve misiones de determinación de los 

hechos, comisiones de investigación y 

grupos de expertos. 

El número de países con instituciones nacionales independientes  
de derechos humanos ha aumentado más del doble desde 2000
Países cuyas instituciones cumplen los Principios de París

Fuente: DAES (Naciones Unidas)

La vigilancia de la situación de los 

derechos humanos en Ucrania con 

arreglo a la resolución 68/262 de la 

Asamblea General contribuyó a facilitar 

la alerta temprana y realizar actividades 

de solución de conflictos bajo los 

auspicios de los acuerdos de Minsk. 

Las Naciones Unidas ayudaron a 

establecer mecanismos de justicia de 

transición, por ejemplo, en el Estado 

Plurinacional de Bolivia, Colombia 

y Gambia. En Kosovo, colaboramos 

estrechamente con el Comité 

Internacional de la Cruz Roja y las 

autoridades de Pristina y Belgrado para 

determinar la suerte que habían corrido 

1.658 personas desaparecidas durante 

el conflicto que tuvo lugar entre 1998 y 

2000. 

En abril de 2018 formulamos el primer 

Marco sobre Derechos Humanos de la 

Unión Africana y las Naciones Unidas, 

así como políticas de conducta y 

disciplina relativas a la explotación y los 

abusos sexuales en las operaciones de 

apoyo a la paz de la Unión Africana.

La protección y promoción de los 

derechos humanos es la piedra 

angular de la Agenda 2030, como 

puso de relieve el Alto Comisionado 

para los Derechos Humanos durante 

la Conferencia celebrada en Viena en 

mayo de 2018. Con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible “se pretende 

hacer realidad los derechos humanos 

de todas las personas y alcanzar 

la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de todas las mujeres 

y niñas”.

En 2017,  
el número  
de personas 
en movimiento 
alcanzó los  
68,5 millones.
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LOGROS MÁS DESTACADOS  
DE 2017 EN LA ESFERA  
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Se prestó apoyo técnico a

70
instituciones nacionales de 
derechos humanos, por ejemplo, 
en Islandia, Kuwait, el Líbano, 
Madagascar, la República 
Democrática del Congo, 
Seychelles, Sudán del Sur, 
Turkmenistán y Uzbekistán

Los órganos creados en virtud  
de tratados de derechos humanos 
examinaron un total de

165
informes de Estados partes sobre 
los progresos realizados en el 
cumplimiento de sus obligaciones 
internacionales en materia de 
derechos humanos y recibieron 
otros 138

Funcionarios de unos

34
Estados mejoraron sus 
conocimientos y aptitudes sobre 
las normas internacionales de 
derechos humanos y los requisitos 
de presentación de informes

víctimas de torturas  
de 80 países recibieron apoyo 
para su rehabilitación a través 
de 178 organizaciones no 
gubernamentales

víctimas de formas 
contemporáneas de la esclavitud 
obtuvieron asistencia y reparación

Se realizaron 4.020 visitas a 
lugares de detención

45,000 30,000 4,000

misiones de vigilancia  
para investigar y documentar la 
situación de los derechos humanos 
en diversos lugares del mundo

sesiones de capacitación sobre vigilancia e investigación, acceso a la 
justicia, normas antidiscriminación, conducta empresarial responsable y 
otras cuestiones fundamentales de derechos humanos.

7,500 2,600
Se impartieron a unos 54.700 asociados gubernamentales  
y de la sociedad civil en más de 50 países más deSe llevaron a cabo
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AMPLIAR LA PROTECCIÓN  
DE LOS DERECHOS HUMANOS  
Y CONTRIBUIR A MEJORAR  
EL ESPACIO DEMOCRÁTICO  
Y EL DESARROLLO

Durante este período, seguimos 

vigilando la situación de los derechos 

humanos en varios países, en particular 

la situación de grupos vulnerables 

como los migrantes, los desplazados 

y las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, transgénero e intersexuales. 

La protección de los derechos 

humanos y el estado de derecho son 

fundamentales para que funcionen 

las instituciones democráticas y se 

preserve el espacio cívico y político, 

cada vez más amenazado por la 

promulgación de leyes de seguridad 

y medidas de emergencia represivas. 

Por consiguiente, hemos ayudado a los 

Estados a abordar sus preocupaciones 

en materia de seguridad con enfoques 

más integrales que respeten los 

derechos humanos, creando capacidad 

y prestando asistencia a los países 

que son blanco de amenazas y 

ataques terroristas. También hemos 

favorecido los enfoques que mejoran 

la comprensión entre religiones y 

comunidades mediante la iniciativa Fe 

para los Derechos, que permite a las 

instancias confesionales estudiar los 

estrechos vínculos que existen entre 

la religión y los derechos humanos. El 

14 de julio de 2017 pusimos en marcha 

el Plan de Acción para Líderes y 

Agentes Religiosos de Prevención de la 

Incitación a la Violencia que Podría Dar 

Lugar a Crímenes Atroces.

Las Naciones Unidas contribuyeron 

a proteger a los defensores de los 

derechos humanos en todo el mundo 

prestando apoyo a las instituciones 

nacionales de derechos humanos y 

vigilando y notificando cuidadosamente 

los casos de represalias contra personas 

que cooperaban con las Naciones 

Unidas. En 2017 notificamos el mayor 

número de casos repartidos entre más 

zonas geográficas, a saber, 39 casos 

en 29 países, y hemos intensificado 

nuestras campañas en todas las 

regiones del mundo para mejorar la 

protección de los defensores de los 

derechos humanos. 

En Guatemala, ayudamos al Instituto 

Nacional de Estadística a aplicar un 

enfoque basado en los derechos al 

censo nacional de población y vivienda 

de 2018, facilitando así su interacción 

con los pueblos indígenas y los 

afrodescendientes. En Kenya, Palestina 

y Uganda, las instituciones de derechos 

humanos y las oficinas de estadística 

nacionales han aunado esfuerzos 

para mejorar la comunicación con los 

grupos vulnerables de la población. En 

Alemania, Chile, Malasia, la República 

Unida de Tanzanía, Tailandia y Viet 

Nam, brindamos asistencia para 

aplicar los Principios Rectores sobre 

las Empresas y los Derechos Humanos 

y, en colaboración con instituciones 

académicas, pusimos en marcha un 

módulo interactivo de aprendizaje 

electrónico sobre la realización del 

derecho al desarrollo al implementar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A continuación figuran los aspectos 

más relevantes de la situación de los 

derechos humanos desde que se 

aprobó la Declaración Universal de 

Derechos Humanos.

Pusimos en marcha un módulo  
de aprendizaje electrónico  
sobre la realización del derecho al 
desarrollo al implementar los ODS.

Participantes en el décimo período de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes  

en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad celebrado  

en las Naciones Unidas (Nueva York).
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EL MUNDO A LOS SETENTA AÑOS DE APROBARSE LA DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
Lo más destacado en derechos humanos desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Se ha llegado a un acuerdo 
sobre 18 tratados de derechos 
humanos y opciones

Las mujeres tienen derecho a 
votar en 198 países (91 en 1948)

Se han promulgado leyes y 
políticas sobre la libertad de 
información en 111 países

El Consejo de Derechos Humanos 
sigue realizando su examen 
periódico universal, en el que 
analiza el historial de derechos 
humanos de todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas

Los relatores especiales de las 
Naciones Unidas, como expertos 
independientes nombrados por el 
Consejo de Derechos Humanos, 
realizan visitas a los países, vigilan 
las situaciones en que pueden 
haberse producido violaciones 
de los derechos humanos, y 
asesoran e informan públicamente 
sobre ellas

Las operaciones de mantenimiento 
de la paz incluyen ya 
componentes de derechos 
humanos que se ocupan de esas 
cuestiones

104 países han abolido  
la pena capital (9 en 1948)

La mayoría de los Estados  
cuentan con un parlamento 
nacional, (26 en 1948)

Novedades positivas
Lagunas que aún  
persisten

880 millones de habitantes  
de zonas urbanas viven  
en barrios marginales

250 millones de mujeres  
se casan antes de cumplir  
los 15 años

El 29% de los menores de 5 años 
no tienen partida de nacimiento

Por término medio, se asesina a 
un periodista cada cuatro días

1 de cada 10 menores es víctima 
del trabajo infantil

1 de cada 3 personas privadas 
de libertad se encuentra detenida 
sin juicio previo




