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Con la financiación de:

´

´
´

Mecanismos de incidencia internacional en Naciones
Unidas
La OACDH
El Consejo de Derechos humanos
«
«

´
´

El EPU
Procedimientos especiales

Órganos de los Tratados
Participación de las ONGD

QUE APORTAN LOS MECANISMOS
INTERNACIONALES DE DDHH AL TRABAJO
EN DESARROLLO
de advocacy: Ofrecen oportunidades para
generar dialogo sobre temas clave
9Herramienta

de responsabilidad: Proveen de
mecanismos transparentes para monitorear los progresos de
los Estados
9Herramienta

de análisis : Ayuda a entender las causas
subyacentes y causas estructurales de los problemas de
desarrollo
9Herramienta

para la programación : Ayuda a
identificar prioridades y brechas de capacidad y guia el
proceso ( teniendo en cuenta los contenidos y principios de
los ddhh)
9Herramienta

LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS

CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS,1945
DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ,1948
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS
CIVILES Y POLITICOS
(ICCPR) 1966

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
ICESCR) 1966

+ 2 Protocolos adicionales
• Reclamaciones individuales
• Pena de muerte

Protocolo facultativo,2008

Ratificado por 167 States (2012)

Ratificado por 160 States (2012))

Convenion Internacional
Convénción contra la
Convenión para la
Para la Eliminacion de
Totura y otros tratos
Eliminación de todas
Todas las formas de
Las formas de discriminaciónDegradantes, crueles e
Discriminación racial 1965
Inhumanos.
Contra las mujeres ,1979

Convención de los
Derechos del Niño 1989

Convención protección
Trabajadores migrantes
1990
+ 2 Protocolos Adicionales Ratificado por 45
Conflictos armados
1984
+ Protocolo adicional , 1999 -Ratificado por 150 Estados .Tráfico de niños,
- Ratiificado por 175 Estads (104 EStados)
Prostitucion y pornografia
Infantil
- Ratificado por 187 Estados
- Ratificado por 193 States

Convención Persona
Con discapacidad ,2006
Ratificado por 110
Protocolo facultativo

Convención sobre
Desaparidiones forzadas
2010
Ratificado : 31

Oficina del Alto Comisionado de las
NNUU para los Derechos Humanos
(OACDH)
Asistencia al Consejo e investigación y
apoyo a los órganos de vigilancia de los
tratados

Desarrolla y fortalece capacidades de
gobiernos, instituciones, sociedad civil para la
protección
de los ddhh
•
Oficinas regionales
•
•

•
•

Oficina de país
Componentes de los derechos humanos en
las operaciones de paz
Asesores de Derechos Humanos
Respuesta rápida ante situaciones de crisis
de los derechos humanos

´

´

Un paso importante para iniciar tareas de incidencia
internacional es identificar las oficinas de la OACDH en
los países en los que se está trabajando.
Esto nos permite:
Identificar:
 Si hay oficina regional y cuáles son sus prioridades
 Si hay oficina país
 Si existe la figura del asesor de derechos humanos

´

Establecer contacto con esta oficina, informándole del
trabajo que realizamos en relación con la promoción,
protección y defensa del derecho al agua y
saneamiento, para que nos tengan en cuenta en todas
las actividades de incidencia que se organicen.

Consejo de Derechos Humanos
´

´

´

´

´

´

Promueve protección
universal
Previene la violación de
los ddhh
Desarrolla leyes
internacionales
Revisa las
recomendaciones de los
Estados miembro
Da respuesta a
situaciones de emergencia
Foro internacional de
diálogo

Participaci
ón de las ONG en el Consejo
Participación
•
•
•
•
•

Atender y observar todos los procedimientos del
Consejo
Participar en debates, diálogos interactivos,
discusiones y reuniones informales
Hacer intervenciones orales ante el Consejo
Presentar declaraciones escritas al Consejo
Organizar eventos paralelos sobre cuestiones de
relevancia para el trabajo del Consejo

Cuadro resumen: Participación de las ONG en los mecanismos del
Consejo de Derechos humanos
Mecanismo

Periodo de
sesiones
ordinarias y
especiales del
Consejo de
derechos
Humanos
Examen periódico
Universal, EPU

Requisitos para
asistir a sesiones

Estatus
consultivo, y
acreditación



Estatus consultivo
y acreditación






Auspiciar reuniones de
información
Formular comentarios antes
de la aprobación de
documentos finales

Otras maneras de participar
Aportaciones escritas durante
en los periodos de sesiones

No

Colaborar con os gobiernos
en la elaboración de informes
nacionales
Aportar información en el
resumen de la OACDH
Seguimiento de los resultados
del EPU
Formular denuncias

Diálogo interactivo con os
titulares durante las sesiones
Participar en los diálogos
interactivos con titulares de
mandatos en las reuniones

Concertar reuniones con los
titulares de mandatos
Hacer llamamientos urgentes
o presentar casos particulares
Prestar apoyo a las vistas



Procedimientos de No se puede
denuncia
participar, son a
puerta cerrada
Procedimientos
No es necesario
especiales
estatus
consultivo

Participación
en las sesiones
Presentaciones escritas
Presentaciones orales
Celebración de eventos
paralelos

INFORME PERI
ÓDICO UNIVERSAL
PERIÓDICO
´

Revisa el cumplimiento de las
obligaciones en materia de derechos
humanos.

´

Todos los Estados Miembro son
revisados cada 4,5 años ( 48 Estados
por año)

´

La revisión se hace por parte de otros
paises ( grupos de tres paises de los
Estados miembro)

FASES
1.‐Informacion de la
situación de los derechos
humanos en el país que se
revisa

Pasos / hitos
Informe nacional,
Informe de la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos (OACDH)

Compilación de diez páginas sobre toda la
información enviada por “otros actores
pertinentes para el EPU”
2.- Examen en Ginebra, Intervención del Estado y del resto de Estados
( diálogo interactivo)
en el marco del grupo
de trabajo
Informe del grupo de trabajo
Documento final del grupo de trabajo
3.- Examen y
aprobación del
documento final por
parte del Consejo

El Estado acepta o no las recomendaciones
Análisis y observaciones
El Estado acepta o no las recomendaciones
Documento final con observaciones

Funciones
´
´
´
´

´
´
´

recibir y analizar información
relacionarse e intercambiar información
solicitar, a menudo con urgencia, aclaraciones
concienciar acerca de determinados derechos
humanos,
sensibilizar a la opinión pública
realizar visitas en el país
elaborar informes y formular recomendaciones

Relatora especial sobre la
cuestión de las obligaciones de
derechos humanos
relacionadas con el acceso al
agua potable y el saneamiento

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 DESC
Experto independiente sobre la Grupo de trabajo sobre la
cuestión de los derechos cuestión de la discriminación
humanos
y
la
extrema contra la mujer en la
pobreza
legislación y en la práctica

Relator especial sobre el
derecho a la alimentación

Relator especial sobre derechos Relator especial sobre el
de los pueblos indígenas
derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental

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

Experto independiente sobre la
cuestión de las obligaciones de
derechos humanos
l i
d
l di f t d

Experto independiente sobre los
derechos humanos y la
solidaridad internacional

PARTICIPACI
ÓN DE LAS ONG
PARTICIPACIÓN

´
´
´
´

´
´

´

Suministrar información y análisis
Remitir denuncias y presentar casos de particulares
Prestar apoyo en las visitas
Defensa y difusión, seguimiento y aplicación de las
tareas relativas a los procedimientos
Seguimiento de recomendaciones
Participar en la reunión anual y reunirse con ellos
durante el año
Invitar a los titulares de mandatos a que participen
en las actividades de la ONG

MANDATO DERECHO AL AGUA Y
SANEAMIENTO
´

´

´

´

´

Marco normativo del contenido de las obligaciones de
derechos humanos en relación al acceso a saneamiento
Obligaciones de derechos humanos que vinculan la
elaboraciones de estrategias nacionales sobre agua y
saneamiento
Regulación del sector privado en el contexto de
provisión privada de agua segura y saneamiento
Criterios para proteger el derecho a agua potable y
saneamiento en casos de desconexión
Obligaciones específicas de las autoridades locales

ORGANOS DE LOS TRATADOS
En estos momentos los órganos establecidos son:
´ Comité de Derechos Humanos (CCPR)
´ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR)
´ Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD)
´ Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer(CEDAW)
´ Comité contra la Tortura (CAT) y el Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes - Subcomité para la Prevención de la
Tortura
´ Comité de los Derechos del Niño (CRC)
´ Comité para la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW)
´ Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad(CRPD)

Periodicidad informes
Tratados
2 años
4 años

Convención contra la eliminación de todas las
formas de discriminación racial
Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos
CEDAW

5 años

Convención contra la Tortura
Pacto
Internacional
Derechos
Sociales y Culturales (PIDESC)

Económicos,

Convención de los Derechos del Niño
Convención para la protección derechos de los
trabajadores migrantes y sus familias.

Participaci
ón de las ONG
Participación
´
´
´
´
´
´
´
´

Promover la ratificación de un tratado
Velar para que los estados parte cumplan sus obligaciones
de presentar informes
Presentar información y material por escrito
Participar en los periodos de sesiones como observadores
o a través de declaraciones verbales
Realizar un seguimiento de las observaciones finales
Presentar denuncias individuales
Suministrar información de apoyo en las investigaciones
del comité contra la tortura y el Comité de la CEDAW
Remitir comunicaciones a la reunión anual de los
presidentes de los comités

CUADRO
Mecanismo
OACDH

Consejo de
Derechos
Humanos

RESUMEN
Ambitos de
participación
Dependencia de
Derechos humanos y
Desarrollo
Equipo de tareas de alto
nivel sobre la aplicación
del derecho al
desarrollo
Sesiones ordinarias y
especiales

Informe periódico
Universal –EPU

Qué podemos hacer
Identificar si hay ofician regional, oficina país o asesores de
derechos humanos

Plazos/ requisitos
No hay que cumplir plazos
específicos

Contactar con la OACDH
Aportar en el diálogo
Aportar información sobre el trabajo que realizamos
Comunicaciones por escrito
Comunicaciones verbales
Eventos paralelos
1.‐ Antes de la sesión
Aportar información en el resumen de la OACDH
Presión a los Estados en Ginebra o ante el Estado examinado
2.‐ Durante la sesión en Ginebra
Auspiciar reuniones de información
Comunicados de prensa
3.‐Durante el plenario
Asistir a los periodos de sesiones
Hacer declaraciones orales
Hacer declaraciones escritas
Formular comentarios antes de la aprobación de
documentos finales

Estatus consultivo en ECOSOC ( se
puede hacer online)

Solo hace falta estatus consultivo
para participar en las sesiones.
El proceso se hace cada 4,5 años
Plazos concretos para la
presentación de informes y
participación en las sesiones , que
deben consultarse en la página
web del proceso EPU

Procedimi Remitir denuncias
entos
Suministrar información y análisis
especiales
Prestar apoyo en las visitas a países

No es necesario estatus consultivo ( sí lo
es para participar en las sesiones)

Reuniones con titulares de mandatos
Difusión, seguimiento y aplicación
Seguimiento de las recomendaciones

Organos de los
Tratados
-Comité DESC
-Comité CEDAW
-Comité CDN
-Otros

Invitar a los titulares a que participen
en las actividades que se organicen
Promover la ratificación de un tratado
o protocolo
Presentar informes ( “informe
alternativo”)
Participar en las sesiones como
observadores o con declaraciones
verbales
Seguimiento de las observaciones
finales
Presentar denuncias individuales
Remitir comunicaciones a la reunión
anual

No es necesario estatus consultivo en
ECOSOC
Los plazos dependen del Tratado.
Los Estados tienen que presentar
informes:
Cada 2 años ( Convención contra la
discriminación racial)
Cada 4 años ( PIDCP, CEDAW, y
Convención contra la Tortura)
Cada 5 años (PIDESC, CDN, Convención
de protección derechos de los
trabajadores migrantes)

http://www.unwater.org/TFgender.html

La realización y plena garantía del
DHAS pasa también por reclamarlo en
todas las instancias posibles. Junto al
fortalecimiento de capacidades de los
titulares es importante desde las
organizaciones conocer y utilizar
todos los mecanismos para su
defensa.

