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1 Enero

Relatora especial sobre una vivienda adecuada como
elemento integrante del derecho a un nivel de vida
adecuado

Sra. Raquel Rolnik
Inglés, Español
srhousing@ohchr.org

Grupo de Trabajo de Expertos sobre los
Afrodescendientes

Sra. Monorama Biswas
Inglés
africandescent@ohchr.org

Grupo de Trabajo de Expertos sobre los
Afrodescendientes

Sra. Mireille Fanon-Mendes-France
Inglés, Francés
africandescent@ohchr.org

Grupo de Trabajo de Expertos sobre los
Afrodescendientes

Sra. Mirjana Najcevska
Inglés
africandescent@ohchr.org

Grupo de Trabajo de Expertos sobre los
Afrodescendientes

Sra. Maya Sahli
Francés, Árabe
africandescent@ohchr.org

Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria

Sr. Vladimir Tochilovsky
Ruso, Inglés
wgad@ohchr.org

Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos
humanos y las empresas transnacionales y otras
empresas

Sr. Michael K. Addo
Inglés
wg-business@ohchr.org

Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos
humanos y las empresas transnacionales y otras
empresas

Sra. Alexandra Guáqueta
Inglés, Español
wg-business@ohchr.org

Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos
humanos y las empresas transnacionales y otras
empresas

Sra. Margaret Jungk
Inglés
wg-business@ohchr.org

Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos
humanos y las empresas transnacionales y otras
empresas

Sr. Puvan J. Selvanathan
Inglés
wg-business@ohchr.org

Grupo de Trabajo de Expertos sobre los
Afrodescendientes

Sra. Verene Shepherd
Inglés
africandescent@ohchr.org

Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria

Sr. Mads Andenas
Inglés, Francés
wgad@ohchr.org

Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria

Sr. Roberto Garretón
Español, Francés
wgad@ohchr.org

Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria

Sra. Shaheen Sardar Ali
Inglés
wgad@ohchr.org

Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria

Sr. El Hadji Malick Sow
Francés, Inglés
wgad@ohchr.org

Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos
humanos y las empresas transnacionales y otras
empresas

Sr. Pavel Sulyandziga
Ruso
wg-business@ohchr.org

Relator especial sobre la situación de los derechos
humanos en Belarus

Sr. Miklós Haraszti
Inglés
sr-belarus@ohchr.org

Relator especial sobre la situación de los derechos
humanos en Camboya

Sr. Surya Prasad Subedi
Inglés
srcambodia@ohchr.org

Relatora especial sobre la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografia

Sra. Najat Maalla M'jid
Árabe, Francés, Inglés
srsaleofchildren@ohchr.org

Experto independiente sobre la situación de los
derechos humanos en Côte d'Ivoire

Sr. Doudou Diène
Francés, Inglés
eicotedivoire@ohchr.org

Relatora especial sobre la situación de los derechos
humanos en Eritrea

Sra. Sheila B. Keetharuth
Inglés, Francés
sr-eritrea@ohchr.org

Relatora especial en la esfera de los derechos
culturales

Sra. Farida Shaheed
Inglés
srculturalrights@ohchr.org

Experto independiente sobre la promoción de una
orden internacional democrático y equitativo

Sr. Alfred de Zayas
Inglés, Francés, Español, Ruso
ie-internationalorder@ohchr.org

Relator especial sobre la situación de los derechos
humanos en la República Popular Democrática de
Corea

Sr. Marzuki Darusman
Inglés
hr-dprk@ohchr.org

Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la
discriminación contra la mujer en la legislación y en
la práctica

Sra. Emna Aouij
Francés
wgdiscriminationwomen@ohchr.org

Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la
discriminación contra la mujer en la legislación y en
la práctica

Sra. Kamala Chandrakirana
Inglés
wgdiscriminationwomen@ohchr.org

Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la
discriminación contra la mujer en la legislación y en
la práctica

Sra. Frances Raday
Inglés
wgdiscriminationwomen@ohchr.org

Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la
discriminación contra la mujer en la legislación y en
la práctica

Sra. Eleonora Zielińska
Inglés
wgdiscriminationwomen@ohchr.org

Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación
contra la mujer en la legislación y en la práctica

Sra. Patricia Olamendi Torres
Español, Inglés
wgdiscriminationwomen@ohchr.org

Relator especial sobre el derecho a la educación

Sr. Kishore Singh
Inglés, Francés
sreducation@ohchr.org

Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o
involuntarias

Sr. Olivier de Frouville
Francés, Inglés
wgeid@ohchr.org

Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o
involuntarias

Sr. Ariel Dulitzky
Español, Inglés
wgeid@ohchr.org

Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o
involuntarias

Sra. Jasminka Dzumhur
Inglés, Ruso
wgeid@ohchr.org

Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o
involuntarias

Sr. Osman El-Hajje
Árabe, Francés
wgeid@ohchr.org

Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o
involuntarias

Sr. Jeremy Sarkin
Inglés
wgeid@ohchr.org

Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias

Sr. Christof Heyns
Inglés
eje@ohchr.org

Relatora especial sobre la extrema pobreza y los
derechos humanos

Sra. Maria Magdalena Sepúlveda
Carmona
Español, Inglés
srextremepoverty@ohchr.org

Relator especial sobre el derecho a la alimentación

Sr. Olivier De Schutter
Francés, Inglés
srfood@ohchr.org

Experto independiente sobre las consecuencias de
la deuda externa y de las obligaciones financieras
internacionales conexas de los Estados para el pleno
goce de todos los derechos humanos, sobre todo los
derechos económicos, sociales y culturales

Sr. Cephas Lumina
Inglés
ieforeigndebt@ohchr.org

Relator especial sobre la promoción y protecciõn del
derecho a la libertad de opinión y de expresión

Sr. Frank La Rue
Español, Inglés
freedex@ohchr.org

Relator especial sobre el derecho a la libertad de
reunión y de asociación pacificas

Sr. Maina Kiai
Inglés
freeassembly@ohchr.org

Relator especial sobre la libertad de religión o de
creencias

Sr. Heiner Bielefeldt
Inglés
freedomofreligion@ohchr.org

Experto independiente sobre la situation de los
derechos humanos en Haití

Sr. Michel Forst
Francés, Inglés
ie-haiti@ohchr.org

Relator especial sobre el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud fisica y
mental

Sr. Anand Grover
Inglés
srhealth@ohchr.org

Relatora especial sobre la situación de los defensores
de los derechos humanos

Sra. Margaret Sekaggya
Inglés
defenders@ohchr.org

Relatora especial sobre la independencia de los
magistrados y abogados

Sra. Gabriela Knaul
Inglés, Español
srindependencejl@ohchr.org

Relator especial sobre los derechos de los pueblos
indigenas

Sr. James Anaya
Inglés, Español
indigenous@ohchr.org
Relator especial sobre los derechos humanos de las
personas internamente desplazadas

Sr. Chaloka Beyani
Inglés
idp@ohchr.org
Relator especial sobra la situación de los derechos
humanos en la República Islámica del Irán

Sr. Ahmed Shaheed
Inglés
sr-iran@ohchr.org
Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios
como medio de violar los derechos humanos y
obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a
la libre determinación

Sra. Patricia Arias
Inglés, Español, Francés
mercenaries@ohchr.org
Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios
como medio de violar los derechos humanos y
obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a
la libre determinación

Sra. Elzbieta Karska
Inglés
mercenaries@ohchr.org
Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios
como medio de violar los derechos humanos y
obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a
la libre determinación

Sr. Anton Katz
Inglés
mercenaries@ohchr.org
Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios
como medio de violar los derechos humanos y
obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a
la libre determinación

Sra. Faiza Patel
Inglés
mercenaries@ohchr.org
Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios
como medio de violar los derechos humanos y
obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a
la libre determinación

Sr. Gabor Rona
Inglés
mercenaries@ohchr.org
Relator especial sobre los derechos humanos de los
migrantes

Sr. François Crépeau
Francés, Inglés
migrant@ohchr.org

Experta independiente sobre cuestiones de las
minorias

Sra. Rita Izsák
Inglés
minorityissues@ohchr.org

Relator especial sobre la situación de los derechos
humanos en Myanmar

Sr. Tomás Ojea Quintana
Español, Inglés
sr-myanmar@ohchr.org

Relator especial sobre la promoción y protección
de los derechos humanos en la lucha contra el
terrorismo

Sr. Ben Emmerson
Inglés
srct@ohchr.org

Relator especial sobre la cuestión de la tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes

Sr. Juan Ernesto Méndez
Español, Inglés
sr-torture@ohchr.org

Relator especial sobre la situación de los derechos
humanos en los Territorios Palestinos ocupados
desde 1967

Sr. Richard Falk
Inglés
sropt@ohchr.org

Relator especial sobre formas contemporáneas de
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas
conexas de intolerancia

Sr. Mutuma Ruteere
Inglés
racism@ohchr.org

Relatora especial sobre las formas contemporáneas
de la esclavitud incluidas sus causas y
consecuencias

Sra. Gulnara Shahinian
Inglés
srslavery@ohchr.org

Relator especial sobre la promoción de la verdad,
la justicia, la reparación y las garantias de no
repetición

Sr. Pablo de Greiff
Inglés, Español
srtruth@ohchr.org

Relatora especial sobre la trata de personas,
especialmente las mujeres y los niños

Sra. Joy Ngozi Ezeilo
Inglés
srtrafficking@ohchr.org

Relatora especial sobre la violencia contra la mujer

Sra. Rashida Manjoo
Inglés
vaw@ohchr.org

Experta independiente sobre los derechos humanos y
la solidaridad internacional

Sra. Virginia Dandan
Inglés
iesolidarity@ohchr.org

Experto independiente nombrado sobre la situación
de los derechos humanos en Somalia

Sr. Shamsul Bari
Inglés
ie-somalia@ohchr.org

Experto independiente sobre la situación de los
derechos humanos en el Sudan

Sr. Mashood Baderin

Relatora especial sobre el derecho humano al agua
potable y al saneamiento

Sra. Catarina de Albuquerque
Inglés, Francés, Español
srwatsan@ohchr.org

Experto independiente sobre la cuestión de las
obligaciones de derechos humanos relacionadas
con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos,
limpio, saludable y sostenible

Sr. John Knox
Inglés
ieenvironment@ohchr.org

Inglés
iesudan@ohchr.org

Relator especial sobre la situación de los derechos
humanos en la república Arabe Siria

Sr. Paulo Sérgio Pinheiro
Inglés, Francés, Español
srsyria@ohchr.org

Relator especial sobre las implicaciones para los
derechos humanos de la gestión y eliminación
ecológicamente racionales de las sustancias y los
desechos peligrosos

Sr. Marc Pallemaerts
Inglés, Francés
srtoxicwaste@ohchr.org

Los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos
son expertos independientes en derechos humanos que tienen el
mandato de informar y asesorar en materia de derechos humanos en
relación con una cuestión temática o sobre situaciones en países o
territorios específicos. El sistema de los procedimientos especiales
es un elemento central del mecanismo de derechos humanos de las
Naciones Unidas y abarca todos los derechos: civiles, culturales,
económicos, políticos y sociales. Al mes de diciembre de 2012, había
48 procedimientos especiales (36 mandatos temáticos y 12 mandatos
relativos a países o territorios) y 72 titulares de mandatos.
Con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), los procedimientos
especiales realizan visitas a los países; adoptan medidas en
relación con casos individuales y preocupaciones de carácter más
amplio y estructural mediante el envío de comunicaciones a los
Estados en los que les han señalado a su atención las presuntas
violaciones; realizan estudios temáticos y convocan consultas de
expertos; elaboran normas internacionales de derechos humanos;
realizan actividades de defensa de los intereses relacionados con
los derechos humanos; promueven la sensibilización del público, y
prestan asesoramiento y apoyo en materia de cooperación técnica.
Los procedimientos especiales informan anualmente al Consejo de
Derechos Humanos; la mayoría de los mandatos presenta además
informes a la Asamblea General.
Los relatores especiales, expertos independientes y miembros
de los grupos de trabajo cumplen su función a título personal y se
comprometen a ejecutar su labor de manera independiente, eficiente,
competente e íntegra con probidad, imparcialidad, honestidad y
buena fe. No son miembros del personal de las Naciones Unidas y
no reciben remuneración económica.

CÓMO ENCONTRAR INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES
El sitio web del ACNUDH (http://www.ohchr.org) proporciona información
sobre el sistema de los procedimientos especiales, incluyendo detalles
relativos a cada mandato (también se puede acceder haciendo clic en
las fotos en este directorio). El sitio web contiene además información
sobre el Comité de Coordinación, así como sobre las visitas a los países,
y enlaces a los informes y declaraciones de prensa.
División de Procedimientos Especiales de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos
c/o OHCHR-UNOG
8-14 Avenue de la Paix
1211 Geneva 10 Switzerland
Fax: +41 22 917 90 06
Para enviar información a los procedimientos especiales sobre
presuntas violaciones de los derechos humanos
E-mail: urgent-action@ohchr.org
Para las consultas relacionadas con los medios de comunicación
E-mail: pressinfo@ohchr.org
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