La sociedad
civil

La Sección de la Sociedad Civil
La Sección de la Sociedad Civil tiene como meta
dotar de un mayor impacto a los actores de la sociedad civil mediante el aumento de su conocimiento de
las normas internacionales relativas a los derechos
humanos, su información y sus estrategias, así como
desarrollar su capacidad de interactuar con el sistema de derechos humanos de la ONU.

t $PNQBSUJS JOGPSNBDJØO B USBWÏT EF MB EJGVTJØO QPS
correo electrónico de noticias y a actividades del ACNUDH y de los mecanismos y mandatos de derechos
humanos de la ONU
t %FTBSSPMMBS NBUFSJBMFT EF JOGPSNBDJØO TPCSF MBT QPTJCMFT GPSNBT EF DPMBCPSBDJØO EF MPT BDUPSFT EF MB
sociedad civil con el programa de derechos humanos
de la ONU
t 3FGPS[BSTVTDBQBDJEBEFT
t %BS TFHVJNJFOUP B MBT UFOEFODJBT DPODFSOJFOUFT B MPT
actores de la sociedad civil en todo el mundo.
t %FTBSSPMMBSBDUJWJEBEFTEFTFOTJCJMJ[BDJØOFODPMBCPSBción con las oficinas del ACNUDH en el terreno
t "CPHBS FO GBWPS EF MB QBSUJDJQBDJØO EF MB TPDJFEBE
civil en el programa de derechos humanos de la ONU
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Humanos - Un manual para la sociedad civil”:
http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/
CivilSociety.aspx
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Las actividades de la sección incluyen:

La Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
6OJEBT QBSB MPT %FSFDIPT )VNBOPT "$/6%)  FTUÈ
encargada de dirigir el programa de derechos humanos de las Naciones Unidas y de promover y proteger
UPEPTMPTEFSFDIPTIVNBOPTFTUBCMFDJEPTFOMB$BSUB
de las Naciones Unidas y el derecho internacional.
El ACNUDH aspira a una sociedad respetuosa de
todos los derechos humanos, para todos.

La sociedad civil
“Una sociedad civil dinámica y autónoma, capaz de
funcionar libremente, bien informada y competente en
materia de derechos humanos refuerza los objetivos
compartidos del ACNUDH, le ayuda a ocuparse de los
problemas en común y apoya la misión del Alto Comisionado”.
Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay

&M "$/6%) SFDPOPDF RVF VO DBNCJP TPDJBM EVSBCMF
ZTVTUFOUBCMFQSPWJFOFEFPSHBOJ[BDJPOFTDÓWJDBTNPUJvadas por los principios de no discriminación, partiDJQBDJØO  SFTQPOTBCJMJEBE Z SFTQFUP QPS MB EJHOJEBE
humana.
Cada día, en todo el mundo, los actores de la socieEBEDJWJMoPSHBOJ[BDJPOFTOPHVCFSOBNFOUBMFT PSHB-

OJ[BDJPOFT DPNVOJUBSJBT  HSVQPT DPOGFTJPOBMFT  TJOEJDBUPT PSHBOJ[BDJPOFTEFCBTFZNPWJNJFOUPTTPDJBMFT 
QPSNFODJPOBSVOPTDVBOUPTDPOUSJCVZFOBMBWBODFEF
los derechos humanos. Su meta es modelar las polítiDBTQÞCMJDBTJOýVZFOEPZFEVDBOEPBMPTGVODJPOBSJPT
HVCFSOBNFOUBMFT MPTQPMÓUJDPT MBTFNQSFTBT MBTPSHBOJ[BDJPOFTJOUFSOBDJPOBMFTZFMQÞCMJDPFOHFOFSBM BTÓ
como a los otros actores de la sociedad civil.
-PT BDUPSFT EF MB TPDJFEBE DJWJM USBCBKBO JHVBMNFOUF
QBSB BZVEBS B MBT TPDJFEBEFT FO DPOýJDUP  EBO WP[
a los indefensos, investigan y monitorean la situación
EFMPTEFSFDIPTIVNBOPTZBZVEBOBMBTQPCMBDJPOFT
WVMOFSBCMFTBIBDFSWBMFSTVTEFSFDIPT5SBCBKBOFOMB
promoción de todos los derechos humanos, incluido el
derecho al desarrollo.

“Nosotros los pueblos…”
(Carta de las Naciones Unidas, preámbulo)

El sistema de derechos humanos
de las Naciones Unidas
El sistema de derechos humanos de las Naciones
6OJEBT DPOTJTUF FO VO DPOKVOUP EF EFSFDIPT DJWJMFT 
culturales, económicos, políticos y sociales acordados
JOUFSOBDJPOBMNFOUF-PTEJGFSFOUFTNFDBOJTNPTFTUBCMFcidos para su promoción y protección incluyen: los ÓrHBOPTEF5SBUBEPTEF%FSFDIPT)VNBOPT FM$POTFKP
EF%FSFDIPT)VNBOPTZTVTNFDBOJTNPTEF1SPDFEJNJFOUPT&TQFDJBMFTZEF&YBNFO1FSJØEJDP6OJWFSTBM Z
otros mecanismos.
Estos mecanismos proveen a la sociedad civil de un
espacio democrático único en el que pueden particiQBSDPOUSJCVZFOEPDPOTVFYQFSJFODJB TFOTJCJMJ[BOEP
TPCSF DJFSUPT UFNBT  QBSUJDJQBOEP FO FM NPOJUPSFP Z
la adopción de normas, así como en el desarrollo de
nuevos estándares.
Los mandatos y mecanismos de derechos humanos de
MB0/6TPOVOSFDVSTPJOWBMVBCMFQBSBJOGPSNBSBMB
sociedad civil de las estrategias de promoción y protección de los derechos humanos para todos.

