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Consejo de Derechos Humanos 
47 Estados miembros, que representan a las 5 agrupaciones regionales, elegidos 

por la Asamblea General para un mandato de 3 años renovable una vez (no hay 

miembros permanentes)

Las decisiones se toman por mayoría simple (sin poder de veto)

Órgano intergubernamental para reforzar la promoción + la 
protección de los derechos humanos + abordar situaciones de 
violaciones de derechos humanos

Resoluciones (unas 30 por sesión)

Países + temas 
Recurrente + único 
1. Aclarar el acuerdo de normas 
2. Actividades del mandato (incluyendo talleres, paneles, informes, 
ponentes, comités de información, FFM, negociación de nuevas normas)

Debates, diálogos y paneles
Países + temas
Permanentes + únicos 

Entre los órganos subsidiarios se encuentran:
• Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal

• Comité consultivo

• Procedimiento de reclamación

• Grupos de trabajo intergubernamentales de composición abierta

• Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas

• Foro sobre Cuestiones de las Minorías

• Foro sobre las Empresas y los Derechos Humanos

• Foro sobre los Derechos Humanos, la Democracia y el Estado de Derecho

Puntos de partida de las ONG
Declaraciones orales (requiere acreditación del ECOSOC)
Declaraciones escritas (requiere acreditación del ECOSOC)
Defensa de las resoluciones
Presentación de informes
Eventos paralelos

CUERPO 
POLÍTICO

Los Estados 
miembros 

representan 
sus posiciones 
y prioridades

DIALOGO ESCUCHA



• Recomendaciones

• Evaluación 

(aceptación / notas)

• Adopción en el CDH

• Prioridades de HC

• Mecanismos 

nacionales de 

control y examen

• Informe intermedio

• Informe del Estado

• Presentaciones de 

las ONG

• Compilación de la 

ONU

• Sesión previa (a 

cargo de una ONG)

Examen periódico universal 
Proceso bilateral en un entorno multilateral 
(de un Estado a otro, pero en la ONU)

Puntos de partida de las ONG
Presentaciones formales (conjuntas o individuales)
Actualizaciones informales por escrito
Asistencia a las sesiones previas
Reunión con los Estados que ofrecen 
recomendaciones (Ginebra, en el país, en la capital)
Declaración en el momento de la adopción

CUERPO POLÍTICO

Revisión y 
adopción

Aplicación de las 
recomendaciones

Preparación 
para el 
examen

3 etapas del ciclo 
para cada Estado 

examinado



Procedimientos especiales
Actualmente hay 45 mandatos temáticos y 13 por país

Expertos independientes (o grupos) que informan y asesoran 
sobre temas o países

Actividades
• Visitas a países
• Desarrollo de normas
• Informes temáticos
• Asesoramiento técnico
• Reclamaciones individuales (comunicaciones)
• Llamamientos urgentes
• Cartas abiertas y comunicados de prensa
• Diálogos (CDH + Asamblea General)

Puntos de partida de las ONG
Consultas
Contacto informal
Entradas a los informes
Compromiso en los diálogos
Contacto en las visitas a los países
Comunicaciones (denuncias de violaciones de derechos)

EXPERTOS 
INDEPENDIENTES

No son 
empleados de la 

ONU ni de los 
Estados 

miembros



Órganos del Tratado
Grupos de expertos independientes que supervisan la aplicación del derecho de los 
tratados de derechos humanos en los países que han acordado dicho tratado 

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
Comisión de Derechos Humanos
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
Comité contra la Tortura (+ Subcomité para la Prevención de la Tortura)
Comité de los Derechos del Niño
Comité de los Derechos de los Trabajadores Migratorios
Comité contra la Desaparición Forzada 
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

Actividades
• Exámenes e informes de los países - Diálogo entre el 

Comité y el país + recomendaciones escritas 
• Casos individuales 
• Investigaciones 
• Observaciones generales (orientación interpretativa) 
• Declaraciones y cartas 
• Días de debate general (debates temáticos)

Puntos de entrada de las ONG
Informes alternativos (por separado o en coalición) 
Presentar o apoyar las reclamaciones individuales 
Consultas y aportaciones escritas a los comentarios 
generales 
Reuniones informativas informales con los miembros del 
Comité (en reuniones y por escrito) 

EXPERTOS 
INDEPENDIENTES

No son 
empleados de la 

ONU ni de los 
Estados 

miembros



Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH)
[Sede en Ginebra; oficinas nacionales / independientes; componentes de 

derechos humanos en las misiones de paz; oficinas regionales; asesores 

de derechos humanos en los equipos nacionales].

El Alto Comisionado y su Oficina tienen el mandato de 
promover y proteger todos los derechos humanos para todas 
las personas. 
Lleva a cabo el trabajo encomendado por los Estados a través 
del CDH + el trabajo de diseño propio.

Actividades
• Capacitación
• Asistencia técnica y desarrollo de capacidades
• Monitorización
• Desarrollo de orientaciones
• Coordinación y colaboración con el resto de la ONU
• Denuncias de violaciones de los derechos humanos
• Comunicados de prensa + discursos, declaraciones y 

cartas del Alto Comisionado
• Contacto del Alto Comisionado con los Estados
• Plataforma y amplificación de las voces de las ONG y los 

defensores de los derechos humanos

Puntos de partida de las ONG / 

asociaciones

• Consultas y reuniones de expertos

• Presentación de informes

• Contacto informal (Ginebra, Nueva 

York, país), incluso para compartir 

análisis y estrategias 

• Actos conjuntos 

PARTE DE LA 
SECRETARÍA DE 

LA ONU


