
Los órganos de derechos humanos 

Mecanismos para la protección y la promoción de derechos humanos 

Las páginas en español están en preparación. Temporalmente referirse a las páginas en 
inglés. Gracias por su comprensión.  

El sistema de Naciones Unidas para la promoción y la protección de derechos humanos 
esta compuesto de dos tipos principales de órgano: órganos creados en virtud de la carta 
de la ONU, incluyendo la Comisión de Derechos Humanos, y órganos creados en virtud 
de tratados internacionales de derechos humanos (órganos de tratados). La mayoría de 
estos órganos reciben la ayuda de la Secretaría de los Tratados y de la Comisión de la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH).  

Órganos basados en la Carta de Naciones Unidas  

• Consejo de Derechos Humanos  
• Comisión de Derechos Humanos (CDH/CHR)  
• Procedimientos especiales de la Comisión de Derechos Humanos  
• Subcomisión para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos  

Órganos de tratados 

Hay siete órganos creados en virtud de los tratados de los derechos humanos que 
supervisan la implementación de los tratados internacionales de los derechos humanos: 

• Comité de Derechos Humanos (HRC)  
• Comité de Derechos Económicas, Sociales y Culturales (CESCR)  
• Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD)  
• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)  
• Comité contra la Tortura (CAT)  
• Comité de los Derechos del Niño (CRC)  
• Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares (CMW) 

Chasque aquí para una descripción general de los órganos de tratados de derechos 
humanos. 

Cuatro de los comités (HRC, CERD, CAT y CEDAW) pueden, bajo ciertas 
condiciones, recibir peticiones de individuos que reclaman que los sus derechos bajo los 
tratados se han sido violados. Más información. 

Estos órganos coordinan sus actividades mediante una reunión anual de los presidentes 
de los órganos creados de tratados de derechos humanos y con la reunión entre comités'. 
Más información. 

Los órganos de tratados buscan continuamente maneras de realzar su eficacia a través 
de la racionalización y la armonización de sus métodos y prácticas de funcionamiento. 
Más información. 



Otros órganos de derechos humanos de la ONU 

Existen otros órganos importantes de la Naciones Unidas que se ocupan de la 
promoción y protección de derechos humanos. La OACDH trabaja estrechamente con 
estos órganos. Cada uno de ellos tiene su proprio Secretariado e incluyen:  

• La Asamblea General de las Naciones Unidas  
• La Tercer Comisión de la Asamblea General  
• El Consejo Económico y Social  
• La Corte Internacional de Justicia  
• Información adicional  

Otras entidades de la ONU involucradas en la promoción y la protección de 
derechos humanos 

Muchas agencias y socios de Naciones Unidas también están implicados en la 
promoción y la protección de derechos humanos y obran recíprocamente con los 
órganos principales de los derechos humanos:  

• Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR)  
• Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)  
• Inter-Agency Internal Displacement Division  
• Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
• Organización Mundial de la Salud (OMS)  
• Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas (la 

UNESCO)  
• Programa Conjunto de la Naciones Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS)  
• Comité Permanente entre Organismos (IASC)  
• Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA)  
• Comisión de la Condición de la Mujer (CSW)  
• Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer 

(OSAGI)  
• División para el Adelanto de la Mujer (DAW)  
• Fondo de la Población De Naciones Unidas (UNFPA)  
• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)  
• Fondo de desarrollo de Naciones Unidas para las mujeres (UNIFEM)  
• Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  
• Organización de alimento y de agricultura de los Naciones Unidas (FAO)  
• Programa Humano De los Establecimientos De Naciones Unidas (HABITAT) 
• La Acción de las Naciones Unidas contra Minas 


