
La sociedad
civilLa Sección de la Sociedad Civil

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

Las actividades de la sección incluyen:

correo electrónico de noticias y a actividades del AC-
NUDH y de los mecanismos y mandatos de derechos 
humanos de la ONU

-

sociedad civil con el programa de derechos humanos 
de la ONU

actores de la sociedad civil en todo el mundo.
-

ción con las oficinas del ACNUDH en el terreno

civil en el programa de derechos humanos de la ONU

-
-

gica del ACNUDH 

Humanos - Un manual para la sociedad civil”: 
http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/
CivilSociety.aspx

Sección de la sociedad civil
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos

Email: civilsociety@ohchr.org Pr
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La Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

encargada de dirigir el programa de derechos huma-
nos de las Naciones Unidas y de promover y proteger 

de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

El ACNUDH aspira a una sociedad respetuosa de 
todos los derechos humanos, para todos.

La sociedad civil
“Una sociedad civil dinámica y autónoma, capaz de 
funcionar libremente, bien informada y competente en 
materia de derechos humanos refuerza los objetivos 
compartidos del ACNUDH, le ayuda a ocuparse de los 
problemas en común y apoya la misión del Alto Comi-
sionado”.

Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay

-
vadas por los principios de no discriminación, parti-

humana. 

Cada día, en todo el mundo, los actores de la socie-
-

El sistema de derechos humanos 
de las Naciones Unidas
El sistema de derechos humanos de las Naciones 

culturales, económicos, políticos y sociales acordados 
-

cidos para su promoción y protección incluyen: los Ór-

-

otros mecanismos.
Estos mecanismos proveen a la sociedad civil de un 
espacio democrático único en el que pueden partici-

la adopción de normas, así como en el desarrollo de 
nuevos estándares.
Los mandatos y mecanismos de derechos humanos de 

sociedad civil de las estrategias de promoción y pro-
tección de los derechos humanos para todos.

-

los derechos humanos. Su meta es modelar las políti-

-

como a los otros actores de la sociedad civil.

a los indefensos, investigan y monitorean la situación 

promoción de todos los derechos humanos, incluido el 
derecho al desarrollo.

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


