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Estudiantes de la escuela pública P.S. 22 
interpretando la canción "We the children" con 
Charlie Chan durante la reunión de alto nivel de la 
Asamblea General celebrada con motivo del 30o 
aniversario de la aprobación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño (Nueva York, 20 de 
noviembre de 2019).

Promoción y 
protección de 
los derechos 
humanos

PROGR AMAS

• Apoyo a los órganos creados en virtud de 
tratados de derechos humanos

• Apoyo al Consejo de Derechos Humanos y sus 
órganos y mecanismos subsidiarios

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

• Transversalización de los derechos humanos, 
derecho al desarrollo e investigación y análisis

RECURSOS INDICATIVOS

323 millones de dólares 
128 millones en cuotas del presupuesto 
ordinario, 2 millones en cuotas de 
mantenimiento de la paz y 193 millones en 
contribuciones voluntarias

MANDATOS

• Declaración Universal de Derechos Humanos 
(resolución 217 (III) de la Asamblea General)

• Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 
(resolución 41/128 de la Asamblea General)

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

• Fortalecimiento y mejora del funcionamiento 
eficaz del sistema de órganos creados en virtud 
de tratados de derechos humanos (resolución 
68/268 de la Asamblea General)

• Consejo de Derechos Humanos y examen 
periódico universal (resoluciones 60/251 y 65/28 
de la Asamblea General)

ENTIDADES

• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos
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Henrietta Fore, Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, contempla una instalación en el césped de 
la Sede de las Naciones Unidas. Las 3.758 mochilas representan las tantas vidas de jóvenes perdidas a causa de los conflictos 
para conmemorar el 30º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (Nueva York, 9 de septiembre de 2019)

CONTEXTO

Los derechos humanos son esenciales para fomentar 
las sociedades pacíficas y   el desarrollo sostenible. De 
hecho, cuando los Estados, la sociedad civil, el sector 
privado y otras partes interesadas respaldan juntos el 
compromiso universal con los derechos, es más fácil 
construir sociedades justas e inclusivas.  

PRINCIPALES OBJETIVOS

La labor que llevamos a cabo para fomentar la protec-
ción y promoción de los derechos humanos abarca los 
siguientes pilares temáticos: apoyo a los mecanismos 
internacionales de derechos humanos, transversalización 
de los derechos humanos en las iniciativas de desarrollo 
y de paz y seguridad, y promoción de los  principios bási-
cos de derechos humanos, a saber: no discriminación, 
participación y  rendición  de cuentas. En el contexto de la 
pandemia actual, las Naciones Unidas procuran garanti-
zar que los derechos humanos sean un elemento central 
de la respuesta, por ejemplo, con las 14 recomendaciones 
normativas formuladas por  el  Secretario General en un 
informe específico sobre la cuestión.

ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Asistentes al evento especial sobre la juventud y la 
defensa de los derechos humanos participando en un 
juego de preguntas relacionadas con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (Nueva York, 10 de 
diciembre de 2019)

 Lograr que los niños y jóvenes 
crezcan seguros de sus derechos 
es fundamental para el futuro de la 
humanidad y, 30 años después de su 
aprobación, la Convención sobre los 
Derechos del Niño sigue siendo una 
guía vital para todos nosotros. 
Michelle Bachelet,  
Alta Comisionada para los Derechos Humanos
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DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL MUNDO 
EN 2019
 

 Sede

 Oficinas separadas o en los países y
misiones de derechos humanos

Oficinas y centros regionales

Componentes de derechos hu-
 manos 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

Argentina

México Nueva York

Colombia

Barbados

Ecuador

Trinidad y 
Tabago

Guyana

Guinea

Guinea-Bissau 
(UNIOGBIS)

Mauritania
G5 del Sahel – 
Mauritania****

G5 del Sahel –  
Burkina Faso****

Burkina Faso

África 
Occidental 
(Dakar)

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

Tunisia

Liberia

Nigeria

G5 del Sahel – 
Níger****

Níger

Guatemala

Belice

Uruguay

Paraguay

Bolivia

Perú

Honduras

El Salvador

Venezuela

Centroamérica 
(Panamá)

Jamaica

Haití (BINUH)

 Iraq (UNAMI)

Libia (UNSMIL)

Estado de Palestina***  
(Gaza y Ramallah)

Jordania

Arabia 
Saudita

Siria –  
sede en Beirut 

Oriente Medio y Norte 
de África (Beirut)

Malí (MINUSMA)

G5 del Sahel – 
Malí****

Sur América 
(Santiago de Chile)

Brasil

República 
Centroafricana 
(MINUSCA)

República 
Democrática del 
Congo (MONUSCO)

Ginebra SerbiaMontenegro BelarúsEuropa 
(Bruselas)

Macedonia del Norte

Uganda

Burundi 
(closed in 2019)

Somalia  
(UNSOM)

Sudán del Sur 
(UNMISS)

Kenya

Chad

G5 del Sahel –  
Chad****

East África 
(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 
(Biskek)

Mongolia

Cáucaso 
Meridional (Tiflis

Federación  
de Rusia

Afganistán 
(UNAMA)

estructura local del ACNUDH**  
(Seúl, República de Corea)

Sudán  
(UNAMID)

Sudán 

Malawi

 Zimbabwe

Mozambique
Southern África 

(Pretoria)

Asia Sudoriental 
(Bangkok)

Myanmar –  
sede en Bangkok

Myanmar –  
sede en Bazar de Cox

Sri Lanka

Nepal

Maldivas

Ucrania República de 
Moldova

Rwanda

Pacífico  
(Suva)

Bangladesh

Kosovo*  
(UNMIK)

Madagascar

*      Referencias a Kosovo deben entenderse en el contexto de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad.

**      Mandato en virtud de la resolución 25/25 del Consejo de Derechos Humanos.

***       La referencia al Estado de Palestina debe entenderse en el contexto de 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.

presencias sobre 
el terreno 

Sede 

84 + 1
 (2 emplazamientos) 

Oficinas y centros regionales 

Componentes de derechos humanos 
de misiones de paz y misiones 
políticas de las Naciones Unidas 

Asesores de derechos humanos 
desplegados en el marco del 
GNUDS 

Otros tipos de presencias sobre 
el terreno 

12

12

37

6

Oficinas de país, oficinas 
independientes y misiones de 
derechos humanos 

17



  MEMORIA DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA LABOR DE LA ORGANIZACIÓN 2020   8786  MEMORIA DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA LABOR DE LA ORGANIZACIÓN 2020 

PRINCIPALES RESULTADOS

Apoyo a los mecanismos internacionales 
de derechos humanos

El año pasado seguimos prestando apoyo a los órganos 
creados en virtud de tratados y a los órganos interguber-
namentales. Por ejemplo, los procedimientos especiales 
y otros mecanismos del Consejo de Derechos Humanos   
realizaron   84    visitas    a 57 Estados y territorios en 
2019. El programa relativo al desarrollo de la capacidad 
de los órganos creados en virtud de tratados ayudó a 
fortalecer los mecanismos nacionales de aplicación, 
presentación de informes y seguimiento de Botswana, 
Burkina Faso, Costa Rica, El Salvador, Kenya y Sierra 
Leona, entre otros. 

ESPECIALIZACIÓN Y APOYO PARA LOS ÓRGANOS DE DERECHOS HUMANOS 
ÓRGANOS CREADOS EN VIRTUD DE TR ATADOS

 Comité para la 
Eliminación  
de la 
Discriminación 
Racial

Consejo de 
Derechos 
Humanos

Procedimientos especiales del 
Consejo de Derechos Humanos

Comité de  
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 

1

1 2

6

2

7

3

8

4 5

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

9 10
ÓRGANOS BASADOS EN LA CARTA

LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN

El Secretario General anunció su llamamiento a la 
acción en favor de los derechos humanos durante el

43er período de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, celebrado  en febrero de 2020, para 
promover el disfrute efectivo y universal de todos 
los derechos humanos sobre la base de la Carta 
de las Naciones Unidas y la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. El llamamiento, que cuenta 
con todo el respaldo de la oficina del Secretario 
General y el sistema de organizaciones de las 
Naciones Unidas, propone principios rectores 
básicos en siete ámbitos para hacer realidad la 
“aspiración más elevada de la humanidad”.

Intervención del Secretario General António Guterres (en el estrado) en la apertura del 40o período de sesiones del Consejo 
de Derechos Humanos (Ginebra, Suiza, 25 de febrero de 2019)

nuevos mandatos del Consejo 
de Derechos Humanos, incluido 
1 nuevo mecanismo de 
expertos sobre el derecho al 
desarrollo

mecanismos nacionales de 
presentación de informes y 
seguimiento nuevos o reforzados

exámenes de la aplicación de las 
recomendaciones del examen 
periódico universal por los Estados 
Miembros

informes de 
Estados partes 
examinados por 
órganos creados en 
virtud de tratados 
de derechos 
humanos en 2019

resoluciones 
aprobadas por el 
Consejo de 
Derechos Humanos 

92 42

416

133

APOYO A LA APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS INTERNACIONALES  
DE DERECHOS HUMANOS

44 
mandatos temáticos y  

12 
para países concretos 
de los procedimientos 
especiales 
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NUESTRA LABOR EN DERECHOS HUMANOS 

35,997   
víctimas de la tortura de 77 países 
recibieron apoyo para su 
rehabilitación 

8,594   
víctimas de formas contemporáneas 
de esclavitud de 23 países 
obtuvieron asistencia 

12  
Componentes de derechos humanos 
en las misiones de paz, con una 
plantilla de 524 personas

37   
Asesores de derechos humanos 
desplegados en los equipos de las 
Naciones Unidas en los países  

Los derechos humanos en las 
iniciativas de desarrollo
En 2019 se preparó un proyecto de instrumento jurí-
dicamente vinculante sobre el derecho al desarrollo, 
y también un prototipo de herramienta para diseñar, 
supervisar y evaluar las políticas de desarrollo basadas 
en los derechos humanos. Otra prioridad fue integrar los 
derechos humanos en las políticas relativas al  medio  
ambiente  y  el  clima.  Así,  en septiembre de 2019 se 
celebró la Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los 
Derechos y  la Supervivencia  de   la   Humanidad,   cuya  
declaración  firmaron  más  de  400 organizaciones.

Un equipo integrado de la Misión de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) investigó los recientes ataques armados 
cometidos en la zona de la provincia de Bankas, que según la información preliminar causaron la muerte de al menos 16 
personas (Libe, Malí, 22 de febrero de 2019)

NUESTRO APOYO A LA COOPERACIÓN DE 
LOS ESTADOS MIEMBROS 

39  
actos relacionados con tratados:  
2 firmas, 19 ratificaciones y  
18 adhesiones 

57  
Gobiernos recibieron 84 visitas de 
titulares de mandatos de los 
procedimientos especiales   

133  
informes de Estados partes 
examinados por órganos creados en 
virtud de tratados y 7 Estados partes 
visitados por el Subcomité para la 
Prevención de la Tortura

3,174   
documentos oficiales presentados a 
las reuniones de los mecanismos de 
derechos humanos, la Asamblea 
General y el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas 

Paz y seguridad
La integración de los derechos humanos en las ope-
raciones de paz es un  elemento clave de mi iniciativa 
Acción para el Mantenimiento de la Paz. En 2019 impar-
timos capacitación a más de 500 dirigentes de misiones 
y mandos policiales y militares, y elaboramos nuevas 
políticas y directrices sobre la prevención y la respuesta 
frente a la violencia sexual relacionada con los  conflic-
tos,  actividades que se suman a la labor del personal 
que investiga e informa sobre los derechos humanos en 
situaciones de conflict.

No discriminación
En la labor que realizamos para fomentar la igualdad y 
luchar contra la discriminación, prestamos apoyo a la 
aprobación de 15 nuevas leyes nacionales para combatir 
la discriminación en todas sus formas. Además, prosiguió 
la implantación de las normas de conducta para hacer 
frente a la discriminación contra las personas LGBTI, 
que se dieron a conocer en actos empresariales globa-
les como el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) 
y obtuvieron el respaldo de 270 grandes empresas de 
todo el mundo.
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Estados 
presentaron 
al menos un 
informe  

informes  
presentados  
por niños entre  
2009 y 2019

informes de la 
sociedad civil 
presentados 
entre 2009 y 
2019 

niños se 
reunieron con el 
grupo de trabajo 
anterior al 
período de 
sesiones del 
Comité entre 
2008 y 2019 

63

1,592 327

52

Estados 
partes en la 
Convención 

Estados partes en el 
Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a 
la participación de niños en 
los conflictos armados 

Estados partes en el Protocolo 
Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño 
relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización 
de niños en la pornografía 

Estados partes  
en el Protocolo  
Facultativo de la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo 
a un procedimiento de 
comunicaciones 

196 168 176

46

Estados hicieron 
más de 200 
promesas sobre 
24 artículos de 
la Convención 
para celebrar el 
aniversario  

196

Versión infantil de la 
Convención publicada en los   

6 
idiomas de las  
Naciones Unidas

30° ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN 
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO   

En 2019 se cumplió el  30o  aniversario de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, en la que se reconoce 
que los derechos de  los niños no son negociables. La 
Convención protege los derechos de todos los niños y 
niñas, en todas partes, a no sufrir discriminación, vio-
lencia ni abandono.

Intervención de Amaya Pilla Masaquiza durante el acto 
conmemorativo de alto nivel de la Asamblea General 
con motivo del 30° aniversario de la aprobación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño (Nueva York, 25 
de septiembre de 2019)

Niña a las puertas del Salón de la Asamblea General durante la reunión de alto nivel de la Asamblea General con motivo del 
30º aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (Nueva York, 20 de noviembre de 2019)
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Participación
Seguimos prestando apoyo al Decenio Internacional de 
los Afrodescendientes,  en particular mediante un pro-
grama de becas. Desde 2011, este programa ha servido 
para empoderar a 83 becarios y becarias de 32 países, 
que posteriormente han jugado un papel determinante 
para promover el Decenio en sus respectivos países.  

Rendición de cuentas
Continuamos ayudando a los Estados y otras partes 
interesadas a diseñar y poner en práctica procesos de 
rendición de cuentas y justicia de transición adaptados 
a cada contexto específico, centrados en las víctimas 
y basados en los derechos humanos. Además, colabo-
ramos con las fuerzas de seguridad para garantizar el 
respeto de los derechos humanos en el contexto de la 
lucha contra el terrorismo y seguimos presidiendo el 
Grupo de Trabajo sobre la Promoción y la Protección 
de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho en 
la Lucha contra el Terrorismo y el Apoyo a las Víctimas 
del Terrorismo del Pacto Mundial de Coordinación de la 
Lucha Antiterrorista.

AUMENTAR LA IGUALDAD Y COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN

Desde su creación en 1985, el Fondo 
de Contribuciones Voluntarias de las 
Naciones Unidas para los Pueblos 
Indígenas ha ayudado a más de   

2,500 
personas indígenas a  
participar en los mecanismos  
de derechos humanos de las  
Naciones Unidas

Se presentó el Programa 
de Becas para Personas 
LGBTI del Oficina del Alto 
Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos  

15 270
leyes nacionales 
se aprobaron 
para combatir la 
discriminación en 
todas sus formas 

empresas  
expresaron públicamente su apoyo 
a las Normas de Conducta para las 
Empresas “Hacer frente a la 
discriminación contra las personas 
Lesbianas, Gays, Bi, Trans y 
Personas intersexuales”

El Grupo de Trabajo de Expertos sobre los 
Afrodescendientes envió 44 cartas de denuncia y 
llamamientos urgentes en nombre de más de   

30,200 víctimas

Docente especializada trabajando con niños con discapacidad y necesidades especiales en un aula inclusiva del centro de 
LEC (Boulas, Djibouti, 2018)

AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN Y PROTEGER EL ESPACIO CÍVICO

7.6 
en las plataformas de medios 
sociales de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas

más de 36,900 
visitantes únicos al sitio web del 
Índice Universal de los Derechos 
Humanos 

publicaciones y otros materiales 
impresos enviados a 51 países 

4.89
millones de visitas a 
publicaciones en línea 

eventos paralelos de la sociedad civil 
organizados durante las sesiones del 
Consejo de Derechos Humanos

481

más de 85,000 millones de 
seguidores


