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RECURSOS ESTIMADOS

318 millones
127 millones - cuotas para el presupuesto 
ordinario; 2 millones - cuotas para mantenimiento 
de la paz; y 189 millones - contribuciones 
voluntarias.

PRINCIPALES PROGRAMAS
• Apoyo a los órganos creados en virtud de 

tratados de derechos humanos

• Apoyo al Consejo de Derechos Humanos 
y sus ór-ganos y mecanismos subsidiarios

• Servicios de asesoramiento, cooperación 
técnica y actividades sobre el terreno

• Transversalización de los derechos 
humanos, dere-cho al Desarrollo e 
investigación y análisis

PRINCIPALES MANDATOS

• Declaración Universal de Derechos 
Humanos (reso-lución 217 (III) de la AG)

• Declaración sobre el Derecho al 
Desarrollo (resolu-ción 41/128 de la AG)

• Alto Comisionado para la promoción y 
la protección de todos los derechos 
humanos (resolución 48/141 de la AG)

• Fortalecimiento y mejora del funciona-
miento eficaz del sistema de órganos 
creados en virtud de trata-dos de 
derechos humanos (resolución 68/268 
de la AG)

• Consejo de Derechos Humanos y 
examen periódico universal (resolucio-
nes 60/251 y 65/281 de la AG)

PRINCIPALES ENTIDADES

•   Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH)
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Marta Sodano hablando sobre el tema “Mi camino hacia la educación y lo 
que significa para mí ´No dejar a nadie atrás´” con motivo del Día Mundial 
del Síndrome de Down.
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CONTEXTO

Hace 70 años, cuando la Asamblea General aprobó la 
Declaración Universal de Derechos Humanos en su reso-
lución 217 (III), los Estados Miembros proclamaron que 
los artículos de la Declaración eran el ideal común por el 
que todos los pueblos y naciones debían esforzarse y se 
comprometieron a asegurar el reconocimiento y la apli-
cación universales y efectivos de esos derechos y 
libertades.

En los siete decenios transcurridos desde entonces, la 
misión de promover y proteger los derechos humanos 
de todos ha conseguido alentadores avances; sin em-
bargo, la marcha mundial por la igualdad de derechos 
ha dejado atrás a muchas personas, que siguen siendo 
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Equipo de la MINUSMA, integrado por investigadores de su División de Derechos Humanos y Protección, la policía de las Naciones Unidas 
y la Dependencia de Policía Técnica y Científica, en la aldea de Sobane Da de la región de Mopti, situada en el centro de Malí. El equipo 
investiga los hechos ocurridos durante el ataque contra la localidad perpetrado el 9 de junio de 2019, que causó la muerte a decenas de 
civiles, incluso mujeres y niños. 

las más afectadas por el caos y 
el sufrimiento que provocan los 
conflictos; los desplazamientos 
resultantes han alcanzado una 
magnitud sin precedentes y el 
cambio climático representa 
una grave amenaza para la 
existencia de la humanidad en-
tera. Además de los conflictos, 
las crecientes desigualdades y 
los agravios pendientes alimen-
tan el resentimiento, el odio y 
la violencia. Todas estas cir-
cunstancias ponen en peligro 
los valores y los progresos que 
ha universalizado y promovido 
el sistema multilateral

“Nuestro trabajo es 
vital, porque también 
lo son los derechos 

humanos: cada 
persona es valiosa y 
tiene derecho a la 

dignidad”.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada 
para los Derechos Humanos
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ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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 Sede

 Oficinas separadas o en los países y
misiones de derechos humanos

Oficinas y centros regionales

 Componentes de derechos humanos
 de las misio-nes políticas o de paz de
las Naciones Unidas

 Asesores de derechos humanos
 desplegados en el marco del Grupo
 de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

 Otros tipos de presencias sobre el
terreno

México Nueva York

Colombia

Barbados

Ecuador

Guinea

Guinea-Bissau 
(UNIOGBIS)

Mauritania

G5 del Sahel – 
Mauritania****

África Occidental 
(Dakar)

Tunisia

Guatemala

Argentina

Uruguay

Paraguay

Bolivia

Perú

Honduras

El Salvador

América Central 
(Panamá)

Jamaica

República 
Dominicana

Haití (MINUJUSTH)

 Iraq (UNAMI)

Libia (UNSMIL)

Estado de Palestina***  
(Gaza and Ramala)

Jordania

Arabia Saudita

República Árabe Siria –  
Sede en Beirut 

Oriente Medio y África 
Septentrional (Beirut)

Malí 
(MINUSMA)

Sierra Leona

*        La referencia a Kosovo ha de entenderse en plena consonancia con la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad y sin perjuicio de la condición 
jurídica de Kosovo.

**     Mandato en virtud de la resolución 25/25 del Consejo de Derechos Humanos.
***     La referencia al Estado de Palestina ha de entenderse en consonancia con la resolución 67/19 de la Asamblea General.
*** * Proyecto del Marco de Cumplimiento de la Fuerza Conjunta del G-5 del Sahel (Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger).
Las fronteras, los nombres geográficos y demás datos que figuran en los mapas pueden contener errores y no implican necesariamente la aprobación o 
aceptación oficial de las Naciones Unidas. 

América del Sur 
(Santiago de Chile)

Brasil

LAS NACIONES UNIDAS REALIZAN ACTIVIDADES EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 77 
LUGARES REPARTIDOS POR TODO EL MUNDO
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G5 del Sahel –  
Burkina 

 Faso****

República Centroafricana 
(MINUSCA)

Centro Subregional de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y la Democracia en 
África Central (Yaundé)

Liberia

Nigeria

G5 del Sahel – 
Níger****

Níger

República Democrática 
del Congo (MONUSCO)

G5 del Sahel – 
Malí****

Ginebra Serbia BelarúsEuropa 
(Bruselas)

República de 
Macedonia del 
Norte

Uganda

Somalia  
(UNSOM)

Sudán del Sur 
(UNMISS)

Kenya

Chad
G5 del Sahel –  

Chad****
África Oriental 
(Addis Ababa)

Camboya

Papua Nueva 
Guinea

Malasia

Filipinas

Yemen

Centro de las Naciones Unidas de 
Capacitación y Documentación 

sobre Derechos Humanos para Asia 
Sudoccidental y la Región Árabe  

(Doha)

Timor-Leste

Asia Central 
(Bishkek)

Cáucaso 
Meridional 

(Tiflis)

Federación 
de Rusia

Afganistán 
(UNAMA)

Estructura sobre el terreno 
del ACNUDH** (Seúl)

Sudán  
(UNAMID)

Burundi

Malawi

 Zimbabwe

África Meridional 
(Pretoria)

Asia Sudoriental 
(Bangkok)

Myanmar –  
sede en Bangkok

Bangkok

Myanmar –  
sede en Bazar de Cox 
(Bangladesh)

Sri Lanka

Nepal

Maldivas

Ucrania República 
de Moldova

Rwanda

Pacífico  
(Suva)

Bangladesh

Kosovo*  
(UNMIK)

Madagascar



PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

70 Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización

PRINCIPALES 
RESULTADOS

Aumentar la implementación de los 
productos de los mecanismos internacionales 
de derechos humanos

Al igual que en años anteriores, los procedimientos es-
peciales del Consejo de Derechos Humanos, los órganos 
creados en virtud de tratados, las comisiones de inves-
tigación y las misiones de constatación de los hechos, 
con el apoyo de las Naciones Unidas, generaron infor-
mación para ayudar a los Estados Miembros a tomar 
decisiones con conocimiento de causa y abordar los 
problemas en el momento oportuno. Además, las Na-
ciones Unidas desarrollaron la capacidad de más de 50 
Estados Miembros en 2018 con sus proyectos de coo-
peración técnica.

Fortalecer el estado de derecho y la rendición 
de cuentas por las violaciones de los derechos 
humanos

Las Naciones Unidas ayudaron a los Estados Miembros, 
previa solicitud, a reforzar su capacidad en materia de 
estado de derecho y establecer y mejorar los correspon-
dientes mecanismos de rendición de cuentas, ya que esta 
no solo es imprescindible para resolver conflictos y agra-
vios pasados, sino que además permite prevenir futuras 
violaciones y abusos. Las Naciones Unidas aportaron sus 
conocimientos especializados para establecer mecanismos 
de justicia de transición y apoyaron su labor cotidiana, así 
como la de las instancias judiciales y de la sociedad civil, 
e incluso contribuyeron a la protección y la participación 
de las víctimas.

Prevenir las violaciones y reforzar la protec-
ción de los derechos humanos

La promoción de la agenda de derechos humanos es 
fundamental para prevenir las violaciones de esos dere-
chos. Las Naciones Unidas continuaron utilizando me-
didas alternativas de resolución de controversias a fin de 
garantizar la protección de los derechos de las personas 
vulnerables, por ejemplo, al abordar disputas territoriales 
y tensiones entre los desplazados internos, los refugiados 
y las comunidades de acogida de África Occidental. La 
Organización también creó herramientas de alerta tem-
prana basadas en los derechos humanos que ayudan a 
proteger a los civiles y evitar nuevas tensiones, puesto 
que gracias a ellas las partes interesadas están mejor 
preparadas y pueden intervenir antes. 

PRINCIPALES 
OBJETIVOS

En respuesta a estos Desafíos, las Naciones Unidas y sus 
órganos subsidiarios competentes propugnan y fomentan 
el respeto de las libertades fundamentales de todas las 
personas, sin distinción de raza, sexo, idioma ni religión. 
Con arreglo a su mandato, la Organización se dedica a 
transversalizar los derechos humanos, promover el dere-
cho al Desarrollo y realizar investigaciones y análisis para 
integrar mejor todos los derechos humanos en la labor 
del sistema de las Naciones Unidas y en sus programas y 
actividades, pero también para aumentar la capacidad 
nacional de los Estados Miembros. Asimismo, presta apo-
yo a los órganos creados en virtud de tratados de dere-
chos humanos y al Consejo de Derechos Humanos y ser-
vicios de asesoramiento para mejorar la capacidad de los 
Estados Miembros, las partes interesadas y los asociados 
sobre el terreno de defender los derechos humanos de 
todas las personas, incluso en situaciones de crisis.

Asistentes a la sesión de apertura del 18º período de sesiones 
sustantivo del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, cuyo 
tema fue “Conocimientos tradicionales: generación, transmisión y 
protección.”
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OFRECEMOS ESPECIALIZACIÓN Y APOYO A LOS ÓRGANOS DE DERECHOS 
HUMANOS 
ÓRGANOS BASADOS EN TRATADOS

1
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La Sala de los Derechos Humanos y de la Alianza de Civilizaciones 
del Palacio de las Naciones durante el segmento de alto nivel del 
período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos.

Comité para la   

Eliminación  
de la 
Discriminación 
Racial

 Consejo de 
Derechos 
Humanos

Procedimientos especiales  
del Consejo de Derechos 
Humanos

Comité para los 

Derechos  
del Niño

 Comité de  

Derechos 
Económicos, 
Sociales y 
Culturales

Comité sobre los 
Trabajadores 
Migratorios

Comité de

Derechos 
Humanos

Comité para la 

Eliminación  
de la 
Discriminación 
contra la Mujer

Comité 

contra la 
Tortura 

Subcomité para la Prevención de la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

  Comité sobre los 

Derechos de 
las Personas 
con 
Discapacidad

Comité contra la 

Desaparición 
Forzada 

ÓRGANOS BASADOS EN LA CARTA
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79 PAÍSES CON INSTITUCIONES QUE CUMPLEN LOS PRINCIPIOS DE PARÍS

CRECE EL NÚMERO DE PAÍSES CON INSTITUCIONES NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 
INDEPENDIENTES

Las fronteras, los nombres geográficos y demás datos que figuran en los mapas pueden contener errores y no implican necesariamente la aprobación o aceptación oficial de las 
Naciones Unidas.

Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
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Aumentar la igualdad y combatir  
la discriminación

El cambio climático cada vez desencadena más corrientes 
migratorias, planteando amenazas para la existencia de 
las personas y acentuando las desigualdades. Las Naciones 
Unidas investigaron a fondo los vínculos entre el cambio 
climático y la protección de los derechos humanos de los 
migrantes transfronterizos (véanse A/HRC/38/21 y A/
HRC/37/35), contribuyendo así a formular un enfoque de 
la migración climática basado en los derechos.

Inclusión de las personas con discapacidad

Con la promesa de “no dejar a nadie atrás”, la Agenda 
2030 otorga una posición central a dos principios de de-
rechos humanos: el de igualdad y el de no discriminación. 
La Secretaría colaboró con los organismos del sistema de 
las Naciones Unidas para introducir un cambio conceptual 
y enfocar la discapacidad desde los derechos humanos. 
En estos momentos, las políticas del sistema reflejan mejor 
los principios y normas de derechos humanos gracias a 
que se abandonó paulatinamente el enfoque médico de 
la discapacidad en favor de un planteamiento social, para 
adoptar por último un enfoque basado en los derechos 
humanos.

Fomentar la participación y proteger el 
espacio cívico

En el Informe sobre el Desarrollo mundial 2017 ,7 del Banco 
Mundial se afirmaba que, tras la constante expansión 
registrada en los decenios anteriores, el espacio cívico se 
estaba reduciendo en todo el mundo. Debido a la actual 
crisis de desempleo y marginación que sufre la juventud, 
esta se está convirtiendo en uno de los grupos más vul-
nerables de la sociedad y corre el riesgo de sufrir explo-
tación, violencia e inseguridad. De ahí que sea absoluta-
mente prioritario tener en cuenta las opiniones de la ju-
ventud y la infancia en la labor de las Naciones Unidas, 
como hizo en 2018 el Comité de los Derechos del Niño, 
que, rompiendo con la tradición, las involucró directa-
mente en sus negociaciones.

APOYO SOBRE EL TERRENO Y PARA 
LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

 12 
de las 14 misiones de paz de las 
Naciones Unidas tienen un 
componente de derechos 
humanos

más de 7,500 
misiones de vigilancia para 
investigar y documentar situaciones 
de derechos humanos

40,000  
victimas de tortura de 78 países 
recibieron apoyo para su 
rehabilitación

10,000  
víctimas directas de formas 
contemporáneas de esclavitud de 
27 países obtuvieron asistencia

10 
Estados recibieron apoyo para 
establecer mecanismos de justicia 
de transición

7 Banco Mundial, World Development Report 2017: Governance and the 
Law (Washington D. C., 2017).
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Joven representante de Youth for Human Rights International 
hablando en la 15a Cumbre Internacional Anual de Derechos 
Humanos.
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PERSPECTIVAS

Las Naciones Unidas continuarán ayudando a los Estados 
Miembros a cumplir sus obligaciones en materia de de-
rechos humanos. La Organización también seguirá esfor-
zándose por dar más voz a las víctimas, exigir reparación 
con imparcialidad y generar cambios que permitan evitar 
nuevas violaciones y abusos, por ejemplo, abogando por 
que se apliquen las recomendaciones de los mecanismos 
de derechos humanos para fortalecer las instituciones, 
mejorar la legislación y salvar vidas. A fin de conseguirlo, 
la Organización proporcionará instrumentos y facilitará el 
diálogo, las campañas y la cooperación técnica para ga-
rantizar la aplicación efectiva de las normas internaciona-
les de derechos humanos. 

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN

La campaña UDHR@70 llegó a  

600 millones 
de personas

577  
nuevas alianzas se establecieron 
sobre el terreno

60  
subvenciones concedidas por 
el Comité de Subvenciones para 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas ($4 millones de dólares para 
proyectos en más 30 países)

235  
empresas suscribieron las Normas de 
Conducta contra la discriminación 
de las personas LGBTI
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El rapero y activista Roben X saluda a los participan-tes en un acto celebrado en Ginebra con motivo del Día de los Derechos Humanos 
(10 de diciembre). En 2018 se cumplió el 70.° aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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