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CARTA DE BIENVENIDA 

 

"Un derecho no es algo que alguien te da; es algo que nadie te puede quitar".  

-Ramsey Clark  

“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su 

propia humanidad.” 

-Nelson Mandela 

 

Distinguidos delegados y distinguidas delegadas: 

 

Ante el constante cambio en la realidad internacional, los Estados enfrentan 

diversos retos que los condicionan a establecer un canal de diálogo y cooperación 

en aras de mantener la paz y la estabilidad en el escenario internacional. El 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al ser una entidad 

intergubernamental que vela por estos principios y por los mismos derechos 

humanos, requiere soluciones que afronten los fenómenos que atentan contra los 

mismos derechos. 

 

 Es menester de cada Estados parte, participar en la formulación de 

estrategias y la toma de decisiones para hacer frente a estos fenómeno, donde se 

establezcan prioridades y se defina el rumbo de los derechos humanos.   

Nuestro consejo es la institución encargada de fortalecer la difusión y defensa de 

los derechos humanos en todo el mundo, así mismo, es el encargado de hacer 

frente a las situaciones en donde se presenten violaciones de los derechos ya 

mencionados. 

 

 El CDH les extiende una cordial bienvenida al Modelo de Naciones Unidas 

de Latinoamérica y el Caribe, en su edición celebrada en México, MONULAC 

2019, esperando que disfruten, tanto como nosotros, estos días de debate, que 

fue pensado con la intención de que desarrollen sus habilidades y que compartan 

conocimiento.  



 

 Es un privilegio para este comité contar con su participación, confiamos con 

plenitud en la capacidad de cada uno de ustedes, esperando que los días de 

trabajo sean provechosos, les sea posible vislumbrar soluciones que procuren 

tanto la paz internacional como los derechos humanos. 

 

 Tenemos la firme convicción de que el nivel de debate será gratificante para 

ustedes como para este comité, dado que sin su presencia y colaboración este 

proyecto no sería posible. Les agradecemos por haber depositado su confianza en 

el CDH, demandándoles que sean agentes de cambio, que no deciden 

conformarse, que luchan por defender sus ideales y logran hacer de este mundo 

un lugar mejor. 

 

 

Atentamente 

 

Héctor Raúl del Valle Muñoz   Presidente      

Diego A. Cruz Contreras   Vicepresidente 

   Nadine Álvarez Montoya   Relatora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consejo de Derechos Humanos 

 

El Consejo de Derechos Humanos, en adelante CDH, es un organismo 

intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

responsable de fortalecer la difusión y defensa de los derechos humanos (DD. 

HH.) en todo el mundo, así mismo, es el encargado de hacer frente a las 

situaciones en donde se presenten violaciones de los derechos ya mencionados.1 

 

 Este organismo es el sustituto de la Comisión de Derechos Humanos ya 

que este con frecuencia fue criticado por aceptar miembros cuya situación en 

torno a estos derechos era deplorable, ya que ni si quieran podían atender y 

defender a sus propios pueblos contra violaciones de DD. HH. 

  

 Además de formular recomendaciones, a la lista de facultades principales 

de este Consejo se le suman el debatir y aprobar resoluciones sobre cuestiones 

internacionales en torno a DD. HH. y el estado en el que se encuentran los 

mismos en determinados países, así como examinar las denuncias de las víctimas 

de violaciones a los DD. HH. o de las de Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG). 

 

 El Consejo fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(AGONU) el 15 de marzo de 2006, con el objetivo principal de considerar las 

situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al 

respecto. 2 

 

 Es importante señalar también que en 2008, un año después de la 

celebración de la primera reunión, el consejo adoptó su paquete de construcción 

                                                           
1
 Cfr., Naciones Unidas Consejo de Derechos Humanos, Acerca del CDH, [en línea], Ginebra, 2019, Dirección 

URL: https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx [consulta: 4 de abril de 2019].  
2
 Naciones Unidas Consejo de Derechos Humanos, Op. Cit., Dirección URL: 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx  

http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/63/index.shtml
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx


 

institucional en donde se incluyen los órganos del mismo, detallando así los 

procedimientos, mecanismos y estructuras que forman la base de su trabajo.3 

 

 Como lo establece la resolución 60/251 de la AGONU el CDH está 

compuesto por 47 miembros que son elegidos por la Asamblea General a través 

de una votación directa y secreta; dos de los aspectos fundamentales a considerar 

para ser miembro es la contribución de los candidatos a la promoción de los 

derechos humanos así como las promesas y compromisos que estos tienen en 

torno a este tema.4 

 

 Los miembros solo sirven por un periodo de 3 años y no pueden ser 

reelectos después de dos mandatos consecutivos. Así mismo la membresía está 

basada en una distribución geográfica equitativa, es decir, cierta cantidad de 

asientos por región, así tenemos: África (13 asientos); Asia y el Pacifico (13 

asientos); América Latina y el Caribe (8 asientos);  Europa Occidental y otros (7 

asientos); y finalmente Europa oriental (6 asientos). 5 

 

 El consejo se reúne a sesionar por lo menos tres veces al año, lo cual 

quiere decir que tiene tres periodos ordinarios de sesiones con una duración de 10 

semanas en total, generalmente se reúnen en marzo por un tiempo de 4 semanas, 

en junio por 3 semanas y en septiembre durante 3 semanas.6 

 

 Sin embargo, esto no significa que no pueda reunirse antes o después de 

terminado el periodo de sesiones ya que puede surgir alguna emergencia en torno 

                                                           
3
 Cfr., Naciones Unidas Consejo de Derechos Humanos, Órganos del CDH, [en línea], Ginebra, 2019, 

Dirección URL: https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/OtherSubBodies.aspx [consulta: 4 de abril, 
de 2019].  
4
 Cfr., Naciones Unidas Consejo de Derechos Humanos, Presidencia y composición, [EN LINEA] Ginebra, 2019, 

Dirección URL: https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/Membership.aspx [consulta: 4 de abril de 
2019].  
5
 Idem.  

6
 Naciones Unidas Consejo de Derechos Humanos, Periodo de sesiones, [en línea], Ginebra, 2019, Dirección 

URL: https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/Sessions.aspx [consulta: 4 de abril de 2019].  

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/OtherSubBodies.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/OtherSubBodies.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/Membership.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/Membership.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/Sessions.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/Sessions.aspx


 

al tema, lo cual supondría la celebración de una sesión ordinaria que se lleva a 

cabo si un tercio de los miembros del CDH lo solicita. 7 

 

 Las sesiones del CDH están a cargo de una Mesa la cual está conformada 

por 5 personas (1 presidente y 4 vicepresidentes), estos representan a los 5 

grupos regionales y sirven por un periodo de un año; el actual presidente de la 

mesa es Coly Seck.8 

 

El CDH establece sus órganos en su construcción institucional (resolución 5/1) en 

donde se habla sobre9: 

 

 a) Examen Periódico Universal (EPU): es un examen de los expedientes de 

derechos humanos de los miembros del consejo, este proceso es dirigido por 

el CDH y ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar que medidas ha 

adoptado para mejorar y cumplir con sus compromisos en esta materia. El 

objetivo central del EPU es mejor la situación de los derechos humanos en 

todos los países así como abordar las violaciones de los mismos en donde 

quiera que se produzcan. 

 b) Comité Asesor: integrado por 18 expertos, este funciona como un grupo 

de reflexión que le proporciona estudios, asesoramiento y sugerencias de 

futuras investigaciones al consejo. 

 c) Procedimientos Especiales: integrados por relatores, expertos 

independientes y grupos de trabajo, informan y asesoran sobre derechos 

humanos desde dos perspectivas: temática y específica. Así, tenemos dos 

mandatos, los primeros, llamados temáticos que tiene que ver con un tema en 

                                                           
7
 Idem.  

8
 Ha sido Representante Permanente de Senegal ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra desde 

octubre de 2016. Ha presidido la Sesión Especial del Órgano de Solución de Diferencias (DSB / SS) de la OMC 
desde marzo de 2017 y el Grupo de Embajadores Francófonos (GAF) desde noviembre de 2016. Antes de su 
nombramiento en Ginebra, el Sr. Seck ocupó el cargo de Jefe de Gabinete del Ministro de Relaciones 
Exteriores y Senegal en el extranjero desde noviembre de 2012 hasta octubre de 2016. Naciones Unidas 
Consejo de Derechos Humanos, Presidencia, [en línea], Ginebra, 2019, Dirección URL: 
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/Presidency.aspx [consulta: 4 de abril de 2019]. 
9
Cfr., Naciones Unidas Consejo de Derechos Humanos, Órganos CDH, [en línea}, Ginebra, 2019, Dirección 

URL: https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/OtherSubBodies.aspx [consulta: 5 de abril de 2019]. 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/Presidency.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/Presidency.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/Presidency.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/OtherSubBodies.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/OtherSubBodies.aspx


 

específico (agua, saneamiento, detención arbitraria, etc.) y los segundos que 

son específicos para determinado país. 

 

 

 

 

  



 

Tema A) Protección de Grupos Vulnerables ante Nuevas Formas 

de Amenaza de los Derechos Humanos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: elaboración propia a partir de material de Desarrollos Delta “No a la discriminación” 2016. 

 

 

“La vulnerabilidad está en todos y cada uno de nosotros, como lo están 

otras características propias del ser humano, como lo están la 

consciencia y la capacidad de amar, la empatía y la voluntad de 

supervivencia. No existe quien pueda considerarse ajeno a ella. No hay 

quien sea invulnerable.”1
 

 



 

 El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental de 

las Naciones Unidas encargado de fortalecer la promoción y protección de los 

derechos humanos en todo el mundo y para hacer frente a situaciones de 

violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones sobre ellos. 

Tiene la capacidad de discutir todas cuestiones temáticas relativas a los derechos 

humanos y situaciones que requieren su atención durante todo el año. Se reúne 

en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra10. 

 

 El Consejo está compuesto por 47 Estados Miembros de las Naciones 

Unidas que son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El 

Consejo de Derechos Humanos sustituido a la antigua Comisión de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas11. 

 

 

●  ANTECEDENTES  

 

A partir del siglo XVII cuando empiezan a contemplarse declaraciones explicitas con 

base en la idea contemporánea del “derecho natural”. Inglaterra incorpora en 1679 a 

su constitución la Habeas Corpus Act (Ley de Hábeas Corpus) y la Bill of Rights 

(Declaración de Derechos) en 1689. En Francia como consecuencia de la Revolución 

francesa, se hace pública, en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano. 

 

“El Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones 

Unidas desde Agosto de 1947, creó la Comisión de Derechos Humanos a 

través de una resolución oficial. Posteriormente en París en 1948 se 

adoptó a través de la resolución 217 A (III) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 

es el documento por el cual las naciones del mundo se rigen para la 

                                                           
10

 Naciones Unidas Consejo de Derechos Humanos (2019) “Acerda del CDH”. ACNUDH. 
11

 Op. Cit. ACNUDH 2019. 



 

preservación y desarrollo de los derechos de todos los habitantes de la 

Tierra ratificando los principios pactados en la Carta de San Francisco 

firmada en 1945.” 12 

Además de los factores organizacionales que conforman la dirección 

de los Derechos Humanos globales, se debe considerar los instrumentos 

y sujetos del Derecho Internacional Público, los tratados. 

 

 Estos han delimitado el camino por el cual los derechos han progresado 

desde la creación de la Organización de Naciones Unidas, comenzando en 

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948) y 

posteriormente La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), La 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial (1966), La Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer (1979), La Convención contra la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984). 

 

 Así mismo, La Convención sobre los Derechos del Niño (1989), La 

Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares (1990), Declaración sobre la 

eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la 

religión o las convicciones (1981), Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 

(1986), Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías 

nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (1992) y La Declaración sobre los 

defensores de derechos humanos (1999). 

 

 

                                                           
12

 Comité Científico, Beltrao Felipe Jane, Monteiro de Brito Filho Jose Claudio, Gomez Itzair, Pajares Emilio, 
Paredes Felipe, Zuñiga Yanira (2014) Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables, PRÓLOGO Manual © 
2014-dhes. Red de Derechos Humanos y Educación Superior, Universitat Pompeu Fabra Barcelona, 
Barcelona, España. 
 



 

●  JUSTIFICACIÓN 

Es evidente que cualquier efecto negativo por parte de un actor individual, grupal, 

estatal, no gubernamental, entre otros, a los derechos de un individuo o un grupo 

de individuos se origina; ya sea por causas que correspondan a la naturaleza 

misma de la o las personas o que, en otro contraste, provenga y se proyecte 

desde el exterior, que en ambos casos determinen una realidad de mayor 

impedimento para los afectados. 

 

 En referencia a la primera variante, se hace mención a personas con 

discapacidad, a las mujeres, a los niños, a los ancianos y, así también, otros 

ejemplos que por el sencillo hecho de “ser” poseen determinadas características 

que les son propias a partir de las cuales se posicionan como individuos en 

desventaja y riesgo real de ser agraviados. 

 

 Sin embargo, considerando también la existencia de otras causas 

generadoras de la exposición social, también pueden provenir de factores 

exógenos. Para este caso, y como referencia, a la propia condición humana se 

suman otros elementos que orillan a las personas a vivir y sufrir un trato indigno. 

Estos elementos son reconocibles en la sociedad actual y representan situaciones 

reales de vulnerabilidad social, tales como: condición socioeconómica y el 

contexto jurídico, denominadas aquí vulnerabilidad típica y vulnerabilidad atípica 

respectivamente.  

 

 Entonces, ¿quiénes son vulnerables? En sí es toda la población en distinto 

grado, dependiendo de la propia capacidad de resistencia frente a las afrentas de 

las que se es objeto. Por eso la noción de vulnerabilidad conduce rápidamente a 

hablar de igualdad, porque no todos poseen idéntica capacidad de resistencia, 

porque no todos los individuos son igualmente vulnerables, porque se puede 

identificar con facilidad características que hacen de unas personas, de unos 

grupos, elementos más vulnerables que otros. 

  



 

●  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En términos generales, es de conocimiento global que no hay ser humano que esté 

exento a las amenazas en contra de sus derechos, incluso considerando que a través 

del desarrollo y el progreso se han vislumbrado nuevos tipos de amenazas que 

atentan contra los derechos humanos de uno o más grupos en vulnerabilidad.  

 

 A pesar de ello, con el progreso se han minimizado los grupos en vulnerabilidad, 

no obstante, aún predomina una gran mayoría de menos favorecidos a nivel global. 

Además, “A comienzos del nuevo siglo la vulnerabilidad se ha constituido en el rasgo 

social dominante de América Latina”13. 

 

 Hay muchas variantes que desencadenan situaciones de vulnerabilidad, 

algunas de ellas se relacionan con el predominio del mercado en la vida 

económica, la economía abierta al mundo y el repliegue del estado de las 

funciones que  la vulnerabilidad tuvo en el pasado14, variantes que provocaron 

transformaciones de envergadura en las relaciones económico-sociales, en las 

instituciones y en los valores de las sociedades, dejando expuestas a la 

inseguridad e indefensión a amplias capas de población de ingresos medios y 

bajos en los países de la región. 

 

 Por otro lado, se presentan nuevas amenazas a grupos vulnerables en 

cuanto a posibles incapacidades físicas o mentales, por condiciones de raza, 

etnia, orientación sexual, género, entre otros. 

  

 

 

 

                                                           
13

 La vulnerabilidad social y sus desafíos: una mirada desde América Latina, Roberto Pizarro. CEPAL: División 
de Estadística y Proyecciones Económicas Santiago de Chile, febrero de 2001. 
14

 Op. cit. Pizarro 2001, CEPAL. 



 

●  SITUACIÓN ACTUAL 

 

En el presente, se cuentan con distintos tipos de vulnerabilidad, entendiéndose de la 

siguiente manera: 

 

a) Vulnerabilidad humana o biológica, que incluye a quienes poseen capacidades 

distintas a causa de la edad, el sexo, alguna minusvalía física, sensorial o 

intelectual; 

b) Vulnerabilidad típica, donde se enmarcan las situaciones socioeconómicas 

débiles de las personas; con expresiones que reflejan un estado por debajo de 

las condiciones necesarias para una subsistencia mínima (miseria y pobreza, 

por ejemplo); 

c) Vulnerabilidad social, dada a causa de la forma en que la sociedad se 

posiciona frente a ciertos o determinados grupos en ambientes familiar, racial, 

sexual (en todas sus expresiones), religioso, político y económico; 

d) Vulnerabilidad atípica, que corresponde más específicamente a la rama 

jurídica, donde se presenta cuando un Estado —a través de sus reglas— 

ocasiona desequilibrios sociales que ocasionan factores de vulnerabilidad en 

determinadas poblaciones o grupos. 

 

 Ante estas situaciones de carácter endógeno y exógeno, nace la necesidad 

de encontrar, medir y —posteriormente— mitigar nuevas formas de vulnerabilidad 

que amenacen los Derechos Humanos de un individuo o grupos de los mismos, en 

sus diferentes expresiones: 

 

I. En caso de desastre humanitario, la Organización de las Naciones Unidas 

se centra especialmente en las poblaciones vulnerables, es decir, en los 

niños, los refugiados y los desplazados, a través de programas de 

organismos especializados como el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 



 

para los Refugiados (ACNUR) y el Organismo de Obras Públicas y Socorro 

de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente (UNRWA). 

II. En caso de condición de refugiado, las mujeres y los niños representan una 

gran parte de los refugiados y personas desplazadas, haciéndose necesaria 

una protección y asistencia humanitaria. En casos de extrema urgencia, el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) trabaja con otros 

organismos humanitarios para restablecer los servicios básicos, como el 

abastecimiento de agua y el saneamiento, improvisa escuelas y suministra 

vacunas, medicamentos y otros bienes a las poblaciones desarraigadas. 

III. En condiciones de conflicto armado, donde se ha reclutado como soldados 

a más de 300.000 jóvenes menores de edad (18 años respectivamente), 

que en ocasiones han sido explotados a partir de los 7 u 8 años de edad, el 

Consejo de Seguridad ha pedido que se redoblen los esfuerzos para acabar 

con el reclutamiento de niños soldados. La protección de los niños figura 

entre las atribuciones de las operaciones de mantenimiento de la paz. 

 Así también, el Representante Especial de la asistencia humanitaria 

ha pedido a los beligerantes que: respeten los compromisos que favorecen 

la seguridad de los niños; que no ataquen los emplazamientos de civiles, 

como escuelas u hospitales y no recluten más a menores. Lo que se busca 

es la no violación de los Derechos de los infantes en estos escenarios, 

evitando el asesinato múltiple de los mismos, reclutamiento o empleo de 

niños para fines armados, ataques contra escenarios donde  habitan niños 

en condiciones vulnerables, la denegación de acceso a los organismos 

humanitarios, el secuestro, y la violación de niños u otros actos graves de 

violencia sexual. 

IV. Ante violación de los derechos por orientación sexual; la resolución 

aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 26 

de septiembre de 2014, para combatir la violencia y la discriminación por 

orientación sexual e identidad de género, representa un logro muy 



 

importante para la defensa de los principios de la Declaración de Derechos 

Humanos, dijeron hoy 25 asociaciones de derechos humanos y otros 

grupos.  

 Esta nueva resolución sigue a la resolución adoptada en junio de 

2011 por el Consejo de Derechos Humanos, que fue la primera de un 

organismo de la ONU en abordar las violaciones de derechos humanos 

basadas en la orientación sexual y la identidad de género. 

V. Ante la violación de derechos por condiciones de raza, en cuanto a los 

pueblos indígenas; muchos de los derechos consagrados en la Declaración 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (aprobada en junio de 2006 

por la Comisión de Derechos Humanos, y en septiembre de 2007 por la 

Asamblea General) exigen nuevos enfoques con respecto a las cuestiones 

mundiales, como el desarrollo, la descentralización y la democracia 

multicultural.  

 Para lograr el pleno respeto de la diversidad, los países deberán 

adoptar enfoques participativos de las cuestiones indígenas para los que 

hará falta celebrar consultas efectivas y establecer alianzas con los pueblos 

indígenas. En cuanto a otras razas, está estipulado que cada hombre, 

mujer y niño tiene el derecho a estar libre de discriminación basada en 

género, raza, etnia, u otra condición, así como a otros derechos humanos 

fundamentales que dependen de la realización plena de los derechos 

humanos para la protección de la discriminación.  

 Estos derechos se encuentran establecidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales, la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño y otros tratados y 

declaraciones internacionales; todas éstas constituyen herramientas 

poderosas que deben ser puestas en marcha para eliminar todo tipo de 

discriminación. 



 

VI. De la amenaza del cambio climático deriva una amenaza contra los 

derechos humanos en el futuro. Un artículo de John H. Knox para el 

Observatorio Social de La Caixa asegura que los grupos vulnerables 

provocados por situaciones de pobreza, edad, género, origen social, 

discapacidad o grupos minoritarios o indígenas están más expuestos a los 

peligros del cambio climático.  

 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité 

DESC) resaltó que los Estados partes tienen la obligación de proteger a su 

propia población y a la del mundo de los efectos negativos del cambio 

climático. De ahí depende, en buena parte, el goce efectivo de los derechos 

sociales, económicos y culturales. 

 El vínculo entre el cambio climático y los derechos humanos es cada 

vez más estrecho, a nivel internacional, ya que la alteración climática 

afectará a los derechos a la seguridad y a una vida digna; a la alimentación, 

ropa, vivienda, y a la sanidad. También a derechos civiles y políticos, a 

culturas y a lenguas minoritarias.  

VII. Con el objetivo de garantizar el derecho a la educación asegurando el 

acceso y la permanencia en el sector educativo de los niños, niñas y 

adolescentes en condiciones vulnerables, trabajadores desescolarizados, 

así como de aquellos que estudian y trabajan, se recomienda gestionar con 

las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas de 

cada país, estrategias para su búsqueda, identificación y caracterización. 

 

 

●  Relevancia del Tema a Tratar 

 

Ante la significativa problemática que representan las comunes y nuevas 

amenazas que se presentan en el contexto de los derechos de comunidades 

vulnerables, es necesario exponer el tema que promueva el garantizar una 

igualdad de derechos y proteger a los grupos en condiciones desfavorecidas. Para 



 

ello, deben implantarse medidas que promuevan la dignidad y combatan los 

estereotipos y los prejuicios. 

 

 De esta forma, se recomienda tomar medidas de protección idóneas para 

garantizar los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de los grupos 

vulnerables; así también impulsar estrategias para la efectividad en la 

investigación, el juzgamiento, la sanción, la protección y la reparación, frente a las 

violaciones de derechos humanos e infracciones al Derechos Internacional 

Humanitario. 

 

 Constantemente se pone a prueba el compromiso de las naciones a cumplir 

con la preservación de los Derechos Humanos Universales, y es por ello que la 

Organización de Naciones Unidas a través del Consejo de los Derechos Humanos 

y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos así como sus miembros deben 

innovar y formular nuevas políticas internacionales, fortalecer los mecanismos de 

prevención y guardia a los derechos humanos y ratificar el compromiso desde sus 

políticas internas a cooperar en espíritu de multilateralismo para alcanzar las 

metas trazadas. 

 

 

●   PREGUNTAS GUÍA 

1. ¿Cuáles son las principales amenazas que atentan contra los Derechos Humanos 

y cómo se puede monitorear su evolución para prevenir su propagación y efecto 

especialmente en los grupos en vulnerabilidad? 

2. ¿Qué mecanismos pueden implementar tanto el Consejo de Derechos Humanos 

como los Estados Miembros para determinar con certeza la totalidad y variedad de 

los grupos vulnerables en sus Derechos Humanos? 

3. ¿Cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 delimitan las 

acciones que los Estados Miembros deben tomar para garantizar los Derechos 

Humanos Fundamentales? 

 



 

Tema B) Migración como Derecho Humano 

 

Elaboración propia a parte de: Thot 2012 tomada desde en Calle Reina Amalia, en el Raval de Barcelona/ Sam Falconer en 

NewScientist. 
 

  

“Millones de personas están en movimiento permanente. Los responsables 

y los líderes políticos mundiales afrontan el complejo desafío de garantizar 

que la migración se produzca de manera justa, mutuamente beneficiosa y 

respetando los derechos humanos”15. La Declaración Universal de 

Derechos Humanos establece que “todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”; y 

que: “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 

residencia en el territorio de un Estado; 2. Toda persona tiene derecho a 

salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”16. 

 

En términos abreviados: toda persona tiene derecho a moverse libremente, ya sea 

dentro de un país o de un país a otro y esto constituye un Derecho Humano. 

Algunos estudios distinguen tres tipos básicos de libertad de circulación: (1) la 

libertad de circulación dentro de un país; (2) la libertad de circulación entre países 
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 Unión Interparlamentaria (2015): “Migración, derechos humanos y gobernanza”; Manual para 
Parlamentarios N° 24. Francia. 
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  Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), 10 de diciembre de 1948, París, Francia. 



 

sin cambio de residencia (turismo, convenciones, negocios, etc.); (3) la libertad de 

circulación entre países con cambio de residencia, generalmente para trabajar17. 

 

 La primera es una libertad ilimitada, que solo puede ser posible de 

restricción por orden judicial en casos de procesos penales. La diferencia entre la 

primera y la tercera es el derecho absoluto invocado por los Estados a rechazar la 

radicación de un extranjero, que está reconocido en el art. 79 de la convención 

internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares de las Naciones Unidas (1990). 

 

 Al ser un derecho que aplica el poder traspasar fronteras nacionales, se 

inserta en el mismo el término migración (internacional). 

 

Por otro lado, se define a un migrante como: 
 

“Cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una 

frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de 

residencia independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) el carácter 

voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) las causas del 

desplazamiento; o 4) la duración de su estancia”18. 

 

 

●  ANTECEDENTES 

 

El inicio del siglo XXI tiene entre sus rasgos más sobresalientes a la migración 

internacional. “A lo largo de la historia, la migración ha sido una valiente 

manifestación de la voluntad del ser humano de sobreponerse a la adversidad y 
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 Artículo 79: Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al derecho de cada Estado parte a 
establecer los criterios que rijan la admisión de los trabajadores migratorios y de sus familiares. (Convención 
internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares). 
Naciones Unidas, 1990. 
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 Organización Mundial para las Migraciones (2018): “Migración”; Asuntos que nos importan. En: Sitio web 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 



 

tener una vida mejor”19, así lo expresa el Diálogo de alto nivel sobre la Migración 

internacional y el desarrollo en la Asamblea General en Septiembre de 2006. 

 

  En la historia se pueden encontrar registros del siglo XX que defendían 

ciertos derechos humanos para personas migrantes, como lo es el caso de la 

Convención sobre Migrantes Trabajadores (1990) y los Trabajadores Rurales 

Convención de Organizaciones (1975). 

 

 De los seminarios en materia de Migración se relacionan principalmente: 

Migrant and Refugee Integration in Global Cities: The Role of Cities and 

Businesses. Melissa Siegel, Head of Migration Studies Training and Research 

Projects, Maastricht Graduate School of Governance|UNU-MERIT, llevado a cabo 

el 2 de mayo de 2014, en Ginebra, Suiza. 

 

 Migration to Cities and New Vulnerabilities. Cecilia Tacoli, Principal 

Researcher, Head of the Human Settlements Group, realizado por el Instituto 

Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo, el 30 de octubre de 2014, 

Ginebra, Suiza; y el seminario Urbanization, Urban Poverty, and Rural-Urban 

Migration. David Satterthwaite, Senior Fellow, realizado por el Instituto 

Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo, el 30 de octubre de 2014, 

Ginebra, Suiza. 

 

 En materia de derechos humanos, la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) 

realizaron en el año 2013 la publicación International Migration, Health and Human 

Rights. OIM, OMS y ACNUDH, en Ginebra. 
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 JUSTIFICACIÓN 
 

No es una experiencia nueva o reciente el hecho de que el ser humano ha estado 

en constante tránsito. De hecho, varias personas se desplazan por razones o en 

busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas, así también para 

reunirse con sus familiares o para estudiar. Otros se van para escapar de 

situaciones de conflicto, persecuciones, del terrorismo, de violaciones o abusos de 

los derechos humanos.  

 

 Algunos otros individuos lo hacen debido a efectos adversos del cambio 

climático, desastres naturales u otros factores ambientales. Mientras que muchas 

personas escogen voluntariamente migrar, otras muchas se ven obligadas a 

emigrar por necesidad20. 

 

 “Aproximadamente, hay 68 millones de personas desplazadas por la fuerza, 

entre los que se incluyen 25 millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de 

asilo y más de 40 millones de desplazados internos”21. 

 

 Ante todas las variantes de la migración, aunque para algunos individuos 

sea una experiencia positiva y fortalecedora, resulta cada vez más evidente que la 

falta de un sistema de coordinación de la migración basado en los derechos 

humanos de ámbito mundial, regional y nacional está creando una crisis de 

derechos para los migrantes, tanto en las fronteras como en los países de tránsito 

y destino. Esta carencia en el sistema es la que justifica la necesidad de atender el 

tema y de promover soluciones ante el problema emergente que representa. 

 

 

 

 

                                                           
20

 Naciones Unidas (2018): “Migración”; Asuntos que nos importan. En: Sitio web de la Organización de las 
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 Op. Cit. Naciones Unidas (2018). 



 

● PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Buena parte de la migración internacional en la actualidad está ligada al empleo y, 

por lo tanto, al desarrollo económico y social. Según datos del sitio web de la 

Organización de las Naciones Unidas, se estima que en la actualidad más de 258 

millones de personas (cifra del 2013) viven fuera de sus países de origen y se 

sabe que han emigrado por diversos motivos, con los cuales la búsqueda de 

protección y de oportunidades está entrelazada de manera indisociable. Entre 

algunas circunstancias que fuerzan la migración, aproximadamente hay 68 

millones de personas desplazadas por la fuerza, entre los que se incluyen 25 

millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones de 

desplazados internos22. 

 

 Así también, “los migrantes, en particular los que están en situación 

irregular, suelen vivir y trabajar clandestinamente, con miedo a quejarse, se ven 

privados de derechos y libertades y son mucho más vulnerables que el resto de la 

población a la discriminación, la explotación y la marginación”23. Además, la 

Organización de las Naciones Unidas señala que las vulneraciones de los 

derechos humanos de los migrantes, que abarcan la negación de acceso a 

derechos fundamentales, como el derecho a la educación y el derecho a la salud, 

suelen estar estrechamente vinculadas a leyes y prácticas discriminatorias y a 

actitudes muy arraigadas de prejuicio y xenofobia en su contra. 

 

●  SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad, la Oficina del Alto Comisionado Naciones Unidas Derechos 

Humanos (ACNUDH): “Defiende y trabaja para promover la protección y el 

cumplimiento de los derechos humanos de todos los migrantes, cualquiera que 
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 ACNUDH (2018): “Migración y Derechos Humanos”. Oficina del Alto Comisionado Naciones Unidas 
Derechos Humanos. 
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 Op. Cit. Naciones unidas (2018). 



 

sea su condición o circunstancia, con especial atención a las mujeres, los hombres 

y los niños que se encuentran más marginados y en riesgo de padecer 

vulneraciones de derechos humanos”24. 

 Así también, el ACNUDH ha creado diversas herramientas para 

perfeccionar el marco jurídico de protección de migrantes y apoyar a los Estados 

en el cumplimiento de sus obligaciones en la materia. Los Principios y directrices 

recomendados sobre los derechos humanos en las fronteras internacionales tratan 

de asegurar que las medidas de control de fronteras se aplican de conformidad 

con el derecho internacional de los derechos humanos y otras normas pertinentes. 

 Por otro lado, “un estudio sobre la situación de los migrantes en tránsito 

contiene recomendaciones cuyo fin es abordar las lagunas esenciales en la 

protección de esos migrantes”25.  

  Varias publicaciones sobre los derechos económicos, sociales y culturales 

de los migrantes que están en situación irregular y sobre la promoción y protección 

de los derechos humanos de los trabajadores del hogar migrantes en situación 

irregular entregan abundante documentación para facilitar y colaborar en la 

comprensión del alcance y contenido de los derechos humanos de los migrantes 

en situación irregular. Así también, en varias publicaciones se explican 

detalladamente los obstáculos jurídicos y prácticos al respecto. 

 

●  RELEVANCIA DEL TEMA A TRATAR 

 

 Algunas medidas al interior de los Estados miembro admiten o ven la contribución de 

los migrantes desde una perspectiva positiva, vinculando la migración al bienestar 

económico, la prosperidad nacional y el desarrollo. Sin embargo, otras medidas 

representan una reacción a la migración y a los migrantes como un fenómeno 
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 Op. Cit. ACNUDH (2018). 
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amenazador. Estas medidas pueden tener consecuencias negativas, entre ellas la 

vulneración de los derechos humanos de los migrantes y sus familiares.  

 

 Por esto, es importante tratar el tema desde la responsabilidad de los Estados de 

“adoptar leyes de migración adecuadas que hagan efectivas las obligaciones 

internacionales contraídas por los Estados en virtud del marco de tratados 

internacionales, especialmente en lo que se refiere a las normas de derechos 

humanos y a las normas laborales”26.  

 

 

●  PREGUNTAS GUÍA 

 

1. ¿Por qué deben los Estados miembro aclarar su visión respecto a la llegada de 

migrantes cuando la ven como un desafío? 

2. ¿Cómo se podría determinar con certeza si realmente todos los migrantes siempre 

‘eligen’ migrar?   

3. ¿Cuál es la mejor manera de referirse a grupos mixtos de personas en 

desplazamiento que incluya tanto a refugiados como a migrantes? 

4. ¿Para cuándo están previstas las metas en materia de derechos humanos que los 

193 Estados Miembros adopten comprometidamente la migración como derecho 

humano? 
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GLOSARIO 
 

1. Derechos Humanos: La Declaración Universal de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas establece que los derechos humanos son 

derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, 

sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre 

los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar 

sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la 

educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas 

las personas, sin discriminación alguna.27 

 

2. Grupo Vulnerable: De acuerdo a la Declaración Sobre los Defensores de los 

Derechos Humanos, persona o grupo que por sus características de desventaja 

por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación o condición 

física y/o mental; requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al 

desarrollo y a la convivencia. Los grupos vulnerables son aquellos grupos que por 

sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir 

maltratos contra sus derechos humanos. 

Dentro de éste grupo se encuentran insertas las personas de la tercera edad, 

personas con discapacidades, mujeres, niños, pueblos indígenas, personas con 

enfermedades mentales, personas con VIH/SIDA, trabajadores migrantes, 

minorías sexuales y personas detenidas.28 

 

3. Vulnerabilidad: La Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres 

menciona que vulnerabilidad es el grado en que las personas pueden ser 

susceptibles a las pérdidas, los daños, el sufrimiento y la muerte, en casos de 

desastre o siniestro. Se da en función de las condiciones físicas, económicas, 

sociales, políticas, técnicas, ideológicas, culturales, educativas, ecológicas e 

institucionales. La vulnerabilidad se relaciona con la capacidad de un individuo o 

de una comunidad para enfrentar eventos peligrosos o dañinos específicos en un 

momento dado.29 

 

27
.Ibídem 

28
. Ibídem 

29
. Ibídem 



 

30. 
UNISDR, Terminología sobre Reducción de Riesgo de Desastres 2009  para los conceptos de Amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo.
 

31 
Ibídem 

32
 Ibídem

 

33 
ACNUR, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) 

4. Amenazas: Una amenaza es un gesto, una expresión o una acción que anticipa la 

intención de dañar a alguien en caso de que la persona amenazada no cumpla 

con ciertas exigencias. El concepto también puede emplearse con referencia al 

inminente desarrollo de algo negativo. Cuando un individuo amenaza a otro, le 

advierte sobre un daño que sufrirá si no hace aquello que le pide. Las amenazas 

pueden aparecer en distintos contextos y tener diferentes gravedades.30 

 

5. Migrante: La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un 

migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de 

una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de 

residencia independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) el carácter voluntario 

o involuntario del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; o 4) la 

duración de su estancia.31 

 

6. Refugiado: A menudo, su situación es tan peligrosa e intolerable, que cruzan 

fronteras nacionales para buscar seguridad en países cercanos, y así, ser 

reconocidos internacionalmente como “refugiados”, con asistencia de los estados, 

el ACNUR y otras organizaciones. Ellos son reconocidos precisamente porque es 

demasiado peligroso para ellos el regresar a casa, y necesitan asilo en otros 

lugares. Estas son personas, a quienes negarles el asilo, puede traerles 

consecuencias mortales.32 

 

7. Asilado: La figura del asilo se refiere a una práctica mediante la cual un Estado 

garantiza la protección, el amparo y la asistencia de aquellas personas que han 

huido de su país de origen por diversas razones, generalmente relacionadas con 

la violación de uno o varios de sus derechos fundamentales. Aunque suele 

asociarse al plano netamente político, en realidad se trata de un recurso más 

amplio, que también engloba a quienes sufren persecución por su raza, religión, 

nacionalidad, pertenecer a un determinado grupo social o por sus opiniones 

políticas.33 

 

https://definicion.de/accion/
https://definicion.de/contexto/
http://www.iom.int/es


 

34
.Ibídem 

35
. Ibídem 

36
. Ibídem 

8. Desplazado: Es desplazada toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro 

del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades 

económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o 

libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente 

amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto 

armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 

violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones 

anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.34 

 

9. Ombudsman: Lo que hace el ombudsman, por lo tanto, es defender los derechos 

de las personas y, a su vez, fiscalizar que el gobierno de turno no vulnere estas 

libertades y resguardos de los sujetos. El ombudsman tiene la particularidad de 

ser un funcionario que recibe el cargo mediante una elección del Congreso, 

después de que su figura haya sido sometida a un debate público, pero que 

resulta independiente de ese mismo Congreso. 

 

Aunque su poder depende de la Constitución de cada país, por lo general no tiene 

la facultad de sancionar a las autoridades ni de obligarlas a tomar medidas. Lo 

habitual es que su alcance sea político, realizando sugerencias y tratando de 

persuadir a las autoridades. Es el Defensor del Pueblo y representación de los 

Derechos Humanos en cada Estado según la Secretaría General de la ONU.35 

 

10. Consejo de Derechos Humanos: Creado en 2006 por la Asamblea General, El 

Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental de las 

Naciones Unidas encargado de fortalecer la promoción y protección de los 

derechos humanos en todo el mundo y para hacer frente a situaciones de 

violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones sobre ellos. 

Tiene la capacidad de discutir todas cuestiones temáticas relativas a los derechos 

humanos y situaciones que requieren su atención durante todo el año. Se reúne 

en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.36 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/gobierno
https://definicion.de/constitucion


 

37
.Ibídem 

38
. Ibídem 

39
. Ibídem 

11. Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos: La Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) es un organismo 

especializado del sistema de Naciones Unidas que tiene como objetivo promover y 

proteger los derechos humanos en el mundo. 

 

 El Alto Comisionado es el máximo funcionario de Naciones Unidas 

responsable de los derechos humanos, tiene rango de secretario general adjunto y 

responde al Secretario General de las Naciones Unidas. El cargo se creó por 

Declaración y Programa de Acción de Viena en 1993.37 

 

12. Informe Sombra: Según la Convención sobre la eliminación de toda 

Discriminación contra la Mujer es aquel informe, presentación o informe en materia 

de Derechos Humanos que recibe el Consejo de Derechos Humanos sin una 

presencia física del consejo. Dicho informe es realizado desde la presencia de las 

diferentes organizaciones civiles y no gubernamentales en los Estados.38 

 

13. Informe In loco: La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 

establece que dicho informe sirve para observar los estándares nacionales de 

protección de los derechos humanos. El objetivo principal de una observación in 

situ es dilucidar los hechos denunciados, investigar las circunstancias que los 

rodean y consignar estos en un informe objetivo, el que posteriormente se 

presenta ante los órganos políticos de la organización y se hace público. 

 

 De esta manera, la observación in loco cumple su cometido principal de 

observar e informar a la comunidad internacional sobre la situación de los 

derechos humanos que afecta a un determinado país. para realizar una 

investigación in loco es la gravedad y el elevado número de denuncias sobre 

violaciones sistemáticas de derechos humanos que se detectan en un 

determinado país. 39 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_y_Programa_de_Acci%C3%B3n_de_Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_y_Programa_de_Acci%C3%B3n_de_Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/1993


 

40
.Ibídem 

41
. Ibídem 

42
.”Desarrollo Sostenible” (Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo) 
43

. Sociedad Civil y ONG`s. ONU Noticias México http://www.onunoticias.mx/el-cinu/sociedad-civil/  
 

14. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado 

universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta 

y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 

 Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad 

económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras 

prioridades. Los Objetivos están interrelacionados, con frecuencia la clave del 

éxito de uno involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro. 

Estos fueron establecidos, votados y determinados por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas y la Secretaría General. 40 

 

15. Agenda 2030: Es un plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta y 

la prosperidad, basado en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que tiene 

por objeto asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo y 

fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. 41 

 

16. Desarrollo Sostenible: Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes 

sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus 

propias necesidades. 42 

 

17. Organización No Gubernamental (ONG): organizaciones que no son parte de 

las esferas gubernamentales ni son empresas cuyo fin fundamental es el lucro. 

Por lo general son conformadas y se encuentran a cargo de ciudadanos comunes 

que comparten una visión y misión común, pudiendo obtener financiamiento del 

Gobierno, de otras ONG (como fundaciones), o de individuos o empresas 

particulares. 

 Algunas ONG, con el fin de mantener autonomía de gestión e imparcialidad, 

evitan la financiación oficial y trabajan a través de voluntarios. A veces, el término 

se utiliza como sinónimo de "organización de la sociedad civil" para referirse a 

cualquier asociación fundada por los ciudadanos. 43 
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18. Discriminación: es toda aquella acción u omisión realizada por personas, grupos 

o instituciones que produce y reproduce desigualdades en el acceso a recursos y 

oportunidades tan disímiles como comida, servicios de salud, educación o empleo, 

en favor o en contra de otras personas, grupos o instituciones. Es el acto de 

separar o formar grupos de personas a partir de criterios determinados. Se refiere 

a la violación de la igualdad de los derechos humanos por edad, color, altura, 

capacidades, etnia, familia, género, características genéticas, estado marital, 

nacionalidad, raza, religión, sexo y orientación sexual.44 

 

19. Conflicto Armado: La Convención de Ginebra de 1964 establece que un conflicto 

armado es todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diferente índole 

(tales como fuerzas militares regulares o irregulares, guerrillas, grupos armados de 

oposición, grupos paramilitares, o comunidades étnicas o religiosas que, utilizando 

armas u otras medidas de destrucción.45 

 

20. Derecho Internacional Humanitario: A partir de los principios de la Convención 

de Ginebra de 1964, el DIH se establece que es una rama del Derecho 

internacional público que busca limitar los efectos de los conflictos armados 

protegiendo a las personas que no participan en las hostilidades o que han 

decidido dejar de participar en el enfrentamiento, y restringir y regular los medios y 

métodos de guerra a disposición de los combatientes; regula la conducta en los 

conflictos armados. 

 Las normas del Derecho internacional humanitario pretenden evitar y limitar 

el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. A su vez, pretende 

limitar o prohibir el uso de ciertos métodos de guerra, pero no determina si un país 

tiene derecho a recurrir a la fuerza, tal y como lo establece la carta de Naciones 

Unidas. Estas normas son de obligatorio cumplimiento tanto por los gobiernos y 

los ejércitos participantes en el conflicto como por los distintos grupos armados de 

oposición o cualquier parte participante en el mismo.46 
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. “Amnistía”, ONU, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Amnesties_sp.pdf  

21. Acción Humanitaria: Conjunto diverso de acciones de ayuda a las víctimas de 

desastres naturales o bélicos, orientadas a aliviar su sufrimiento, garantizar su 

subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y defender su dignidad, así 

como, a veces, a frenar el proceso de desestructuración socioeconómica de la 

comunidad y prepararlos ante desastres naturales. 

 Puede ser proporcionado por actores nacionales o internacionales. En este 

segundo caso tiene un carácter subsidiario respecto a la responsabilidad del 

Estado soberano de asistencia a su propia población, y en principio se realiza con 

su visto bueno y a petición suya, si bien en los 90 se abrió la puerta a obviar 

excepcionalmente estos requisitos. 47 

 

22. Acción Urgente: Amnistia Internacional la define como una herramienta utilizada 

por una o más personas para dar a conocer a la opinión pública nacional e 

internacional, así como a las autoridades del gobierno competentes y a los medios 

de comunicación, situaciones violatorias de derechos humanos y/o del derecho 

internacional humanitario, con el fin de obtener respuestas inmediatas frente a las 

solicitudes realizadas en dicha Acción. 48 

 

23. Amnistía: es un instrumento jurídico del Poder Legislativo, que tiene por efecto, la 

posibilidad de impedir en un periodo de tiempo (infracciones no graves y con fallo 

judicial) el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra 

ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal 

específica cometida antes de la aprobación de la amnistía; o bien, la anulación 

retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada.49 

 

24. Autodeterminación de los Pueblos: es el derecho de un pueblo a decidir sus 

propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y 

estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de 

equidad. La libre determinación está recogida en los Pactos Internacionales   
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51.
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52
. Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2009. Actualizado: 2009. 

Definicion.de: Definición de igualdad https://definicion.de/igualdad/  
53.

 “Equidad”, Diccionario de la Lengua Española, Real Academia de la Lengua Española, 23 Edición 

de   Derechos Humanos, aunque no en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.50 

 

25. Bien Común: El bien común es un concepto que en general puede ser entendido 

como aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos o como los sistemas 

sociales, instituciones y medios socioeconómicos de los cuales todos dependemos 

que funcionen de manera que beneficien a toda la gente.51 

 

26. Igualdad: es el principio que reconoce que todas las personas deben ser tratadas 

de la misma manera por la ley y que estén sujetas a las mismas leyes de justicia, 

reconoce la equiparación igualitaria de todos los ciudadanos en derechos civiles y 

políticos, por lo tanto, la ley debe garantizar que ningún individuo o grupo de 

individuos sea privilegiado o discriminado por el estado sin distinción de raza, 

sexo, orientación sexual, género, origen nacional, color, origen étnico, religión u 

otras características ya sean personales o colectivas sin parcialidad.52 

 

27. Equidad: Se conoce como equidad a la justicia social por oposición a la letra del 

derecho positivo. Se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el 

derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales. Por otro lado, la 

equidad adapta la regla para un caso concreto con el fin de hacerlo más justo.53 

 

28. Solidaridad: es uno de los valores humanos más importantes y esenciales de 

todos, la solidaridad es lo que hace una persona cuando otro necesita de su 

ayuda, la solidaridad es la colaboración que alguien puede brindar para que se 

pueda terminar una tarea en especial, es ese sentimiento que se siente y que 

impulsa a ayudar a los demás, sin intención de recibir algo a cambio. 

La solidaridad es una condición del ser humano que complementa las actitudes 

sociales de un individuo, de forma pues, que cuando una persona es solidaria con 

los demás, mantiene una naturaleza social en el entorno en el que se desarrolla 

personalmente. 
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La solidaridad conduce al desarrollo sustentable de los pueblos, por eso, es 

fundamental que sea empleada en pro de los beneficios que puede ofrecer a una 

determinada causa. Será importante aplicar este valor, cuando una persona 

observa que algún ser querido, ya sean amigos o familiares, tengan algún 

problema en el que su ayuda o compañía sean un aporte para mejorar en cierto 

modo la situación.54 

 

29. Democracia: Según la Real Academia Española de la Lengua es una forma de 

organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la 

ciudadanía. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del 

Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante 

mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus 

representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social 

en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen 

conforme a mecanismos contractuales.55 

 

30. Costumbre Internacional: Para la Corte Internacional de Justicia, la costumbre 

es la práctica generalmente aceptada como Derecho. Pero para reconocer la 

existencia de costumbre internacional es necesario que concurran los siguientes 

requisitos: la aceptación general de los Estados, la uniformidad de la misma, la 

duración en el tiempo y la convicción jurídica.56 

 

31. Estado de Derecho: es un modelo de orden para un país por el cual todos los 

miembros de una sociedad (incluidos aquellos en el gobierno) se consideran 

igualmente sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente; es una 

condición política que no hace referencia a ninguna ley en concreto. El estado de 

derecho implica que cada persona está sujeta a la ley, incluidas las personas que 

son legisladores, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y jueces. 

Cualquier medida o acción debe estar sujeta a una norma jurídica escrita y las 

autoridades del Estado están limitadas estrictamente por un marco jurídico  
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Bobbio, Norberto (2003), «Problema Da Guerra E As Vias Da Paz», Editora UNESP, Rio de Janeiro. 
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preestablecido que aceptan y al que se someten en sus formas y contenidos. Por 

lo tanto, toda decisión de sus órganos de gobierno ha de estar sujeta a 

procedimientos regulados por ley y guiados por absoluto respeto a los derechos.57 

 

32. Paz: definida en sentido positivo, es un estado a nivel social o personal, en el cual 

se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad. También se 

refiere a la tranquilidad mental de una persona o sociedad; definida en sentido 

negativo, es la ausencia de inquietud, violencia o guerra.58 

 

33. Derechos Civiles: La Carta Universal de los Derechos Humanos establece que 

los derechos civiles son los derechos de recibir un trato igualitario (y a no sufrir un 

trato injusto o discriminatorio) en diversos entornos, inclusive la educación, el 

empleo y la vivienda entre otros.59 

 

34. Derechos Políticos: La Carta Universal de los Derechos Humanos establece que 

son aquellos derechos que tienen los ciudadanos para expresar, ejercer y 

participar en el universo democrático de la sociedad a la que pertenece, porque 

con ello se consolida y se realiza la democracia, una de las maneras de manifestar 

este derecho, es a través de las elecciones.  

 Los derechos políticos son el conjunto de condiciones y opciones que 

posibilitan al ciudadano a participar en la vida política de su nación, expresando 

con el ejercicio del derecho su criterio, como forma de ejecutar su libertad personal 

y de conciencia y formando, con su manifestación, un vínculo con sus 

representantes electos, es decir entre gobernantes y gobernados.60 

 

35. Derechos Económicos, Sociales y Culturales: derechos naturales y legales, 

definiendo los derechos humanos como inalienables, por naturaleza, al mismo 

tiempo que la emisión de protección legal.  
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 Los signatarios de la declaración se unen al reconocimiento de la dignidad 

intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo.61 

 

36. Derecho de las Mujeres: Abarcan todos los aspectos de la vida: la salud, la 

educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de 

violencia, así como muchos más. Las mujeres y las niñas tienen derecho al 

disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y a 

vivir libres de todas las formas de discriminación: esto es fundamental para el 

logro de los derechos humanos, la paz y la seguridad, y el desarrollo sostenible.62 

 

37. Derecho Indígena: Los derechos de los indígenas son aquellos derechos 

colectivos que existen como reconocimiento a la condición específica de los 

pueblos autóctonos. Los mismos incluyen no solo los derechos humanos más 

básicos a la vida e integridad, sino también los derechos sobre su territorio, al 

idioma, cultura, religión y otros elementos que forman parte de su identidad como 

pueblo. 

 El término puede ser utilizado como una expresión de reclamo por 

organizaciones sociales o ser parte de leyes nacionales que establecen la relación 

entre un gobierno y el derecho de autodeterminación de los pueblos autóctonos 

que viven dentro de sus fronteras, o en derecho internacional como una protección 

contra acciones violatorias por parte de gobiernos o de grupos con intereses 

privados.63 

 

38. Enfoque de Género: es una categoría analítica que acoge a todas aquellas 

metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales 

y sociales propias para los hombres y las mujeres, lo que identifica lo femenino y 

lo masculino con el trasfondo de la desigualdad entre géneros en todas las clases 

sociales.64 
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39. Feminismo: es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, 

económicos y sociales que tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres, y eliminar la dominación y violencia de los 

varones sobre las mujeres y de los roles sociales según el género, además de una 

teoría social y política.65 

 

40. Ética: se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. La ética, 

pues, estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una 

sociedad. Por lo tanto, se la define como la ciencia del comportamiento moral.66 

 

41. Misoginia: se define como la aversión y también el odio hacia las mujeres o niñas. 

Se la considera como el homólogo sexista de la misandria. La misoginia puede 

manifestarse de diversas maneras, que incluyen denigración, discriminación y 

violencia contra la mujer.67 

 

42. Etnia: La Comisión Económica para America Latina establece que es un conjunto 

de personas que tienen rasgos culturales en común: idioma, religión, alimentación, 

festividades, arte o vestimenta. Frecuentemente también comparten nexos 

históricos o territoriales. Todas estas características y costumbres son 

conservadas a través de los años como símbolo de identidad.68 

 

43. Exiliado: La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

establece que es el hecho de encontrarse lejos del lugar natural (ya sea ciudad 

o nación) debido a la expatriación, voluntaria o forzada, de un individuo 

mientras que alguna circunstancia, generalmente por motivos políticos,1

deniega explícitamente el permiso para regresar por amenazas de cárcel o 

muerte. Algunos autores utilizan el término “exiliado” con el sentido de 

“refugiado”. Puede ser una forma de castigo y soledad.69 
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Hierro, Liborio L. (2014). «Autonomía y Derechos Humanos». Autonomía individual frente a 

autonomía colectiva: derechos en conflicto. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales. p. 28. 
 

44. Represión: Para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos es la acción y efecto de reprimir (contener, refrenar, templar o 

moderar). Tiene dos utilizaciones: en contextos políticos y sociales y en contextos 

psicoanalíticos (y por extensión a partir de ellos, los relativos a la sexualidad). 

Ambos implican la pretensión de impedir un comportamiento, o de castigarlo una 

vez producido, y sus conceptos opuestos son los de libertad y tolerancia. En 

ambos, la represión se ejerce desde algún ámbito de poder, bien público o bien 

íntimo. 70 

 

45. Crimen Organizado: La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  

define que es la actividad delictiva de un grupo estructurado de tres o más 

personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el 

propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la 

Convención de Palermo con miras a obtener, directa o indirectamente, un 

beneficio económico, político u otro beneficio de orden material. 71 

 

46. Crimen Transnacional: La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

los define como crímenes que tienen un efecto real o potencial a través de las 

fronteras nacionales y crímenes que son interestatales pero ofenden los valores 

fundamentales de la comunidad internacional.  

 El término se usa comúnmente en las comunidades académicas y de 

aplicación de la ley. La delincuencia organizada transnacional se refiere 

específicamente a la delincuencia transnacional cometida por organizaciones 

delictivas. 72 

 

47. Justicia: la virtud cardinal que supone la inclinación a otorgar a cada uno aquello 

que le pertenece o lo concierne. Puede entenderse a la justicia como lo que debe 

hacerse de acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por el derecho. 73 
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74. 
“Libertad”, Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y La Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano (1789). 
75. 

<Terrorismo de Estado> Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (1984)

 

76. 
Pacto Global para una migración segura, ordenada y regulada, Anexo a Convención de Ginebra (1977) 

77. 
“Racismo”, Conferencia Mundial contra el Racismo, La Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Convexas 

de Intolerancia, Durban, Sudáfrica (2001) 
 

48. Libertad:  el estado de libertad define la situación, circunstancias o condiciones de 

quien no es esclavo, ni sujeto, ni impuesto al deseo de otros de forma coercitiva. 

En otras palabras, aquello que permite a alguien decidir si quiere hacer algo o no, 

lo hace libre, pero también responsable de sus actos en la medida en que 

comprenda las consecuencias de ellos.74 

 

49. Terrorismo de Estado: consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte 

de un gobierno, los cuales están orientados a inducir miedo o terror en la 

población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se 

producirían por sí mismos. Dichas actuaciones se justificarían por razón de 

Estado.75 

 

50. Xenofobia: es la fobia al extranjero o inmigrante, cuyas manifestaciones pueden ir 

desde el simple rechazo hasta las agresiones y en algunos casos asesinatos. En 

la mayoría de las veces la xenofobia se basa en el sentimiento de protección de 

una nación, aunque a veces también puede ir unida al racismo, o discriminación 

ejercida en función de la raza.76 

 

51. Racismo: es un sentimiento o comportamiento que consiste en la exacerbación 

del sentido racial de un grupo étnico. Esta situación suele manifestarse como el 

menosprecio de otro grupo y supone una forma de discriminación.77 
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