
La campaña

La Declaración Universal de Derechos Humanos cumple 60 
años el 10 de diciembre de 2008. Hoy, Día de los Derechos 
Humanos 2007, las Naciones Unidas dan inicio oficialmente a 
una campaña de promoción de un año de duración en todo el 
sistema de la ONU con ocasión de esta importante fecha. Esta 
campaña, que constituye una iniciativa del Secretario General 
de las Naciones Unidas, está liderada por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, con el apoyo de las agencias, departamentos y 
fondos de Naciones Unidas, y otros asociados internacionales 
y locales, para conmemorar la Declaración y la promesa que 
sustenta la durabilidad de ese texto: “Dignidad y justicia para 
todas y todos”.

La conmemoración, que se extenderá a lo largo de todo el año 
y culminará el Día de los Derechos Humanos de 2008, está 
orientada a seguir fomentando la concienciación respecto de 
la Declaración y su importancia para los pueblos del mundo. La 
campaña se suma a los esfuerzos y participación de particulares 
e instituciones – desde las organizaciones mundiales hasta los 
grupos de promoción a escala comunitaria – por hacer de la 
Declaración una realidad para todos. La Declaración abrió 
las puertas al progreso alcanzado, pero no hay lugar para la 
autocomplacencia, como lo demuestra la letanía casi diaria de 
violaciones de derechos humanos en todo el mundo. 

EL Logotipo

El logotipo de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
a 60 años de su aprobación (DUDH60) simboliza la campaña 
que se realiza para conmemorar ese aniversario y representa 
una figura humana de pie con los brazos abiertos. El símbolo 
amarillo y rojo representa la liberación y la igualdad. El amarillo 
simboliza la paz y la calidez. El símbolo aparece sobre un 
bloque sólido, que representa los cimientos de los derechos 
humanos. El color rojizo del bloque refuerza la imagen de los 

derechos humanos como la piedra fundacional y patrimonio 
común de la humanidad. 

El logotipo de la DUDH60 – a todo color o con un solo color 
– está disponible en árabe, chino, español, francés, inglés y 
ruso. Se utilizará durante el período de conmemoración del 
aniversario, del 10 de diciembre de 2007 al 31 de diciembre de 
2008.  El uso del logo está embargado hasta el 10 de diciembre 
de 2007.

El logotipo está disponible en el sitio web de la Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Si desea 
conocer las directrices sobre el uso del logotipo, sírvase 
ponerse en contacto con nosotros en la dirección siguiente: 
60anniversary@ohchr.org .

EL LEma 

En el logotipo DUDH60 figuran las palabras que sintetizan la 
promesa de la Declaración: “Dignidad y justicia para todas y 
todos”. Se refuerza la visión de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos como primer reconocimiento internacional 
de que los derechos y las libertades fundamentales son 
inalienables e inherentes a todos los seres humanos, que 
todos nacemos libres e iguales. La frase también sirve de 
llamamiento de unión, pues la promesa de la dignidad y 
la justicia dista mucho de ser una realidad para todos. La 
Declaración es un documento vivo que tiene importancia no 
sólo en momentos de conflictos y en sociedades que sufren 
represión, sino que también aborda la injusticia social y el logro 
de la dignidad humana en tiempos de paz en democracias 
establecidas. La no discriminación, la igualdad y la equidad – 
componentes clave de la justicia – constituyen el fundamento 
de la Declaración Universal. E independientemente del lugar 
donde usted viva, el dinero que tenga, la fe que practique o 
las opiniones políticas que profese, le corresponden todos los 
derechos humanos de la Declaración, en cualquier lugar y en 
todo momento. 
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www.KnowYourrights2008.org 

El Centro de Información Regional de las Naciones 
Unidas en Bruselas ha creado un nuevo sitio web, www.
KnowYourRights2008.org, como centro receptor de ideas 
para conmemorar el año de los derechos humanos. El 
sitio web, que es interactivo, permite a personas de todo el 
mundo cargar y descargar archivos multimedia e intercambiar 
información sobre sus proyectos e iniciativas en relación con 
la Declaración Universal. El sitio  www.KnowYourRights2008.
org se presentará oficialmente el 10 de diciembre de 2007.

La más importante decLaración de 
Los derechos Y Las Libertades de 
todos Los seres humanos

La Declaración aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1948 cuenta con un preámbulo y 30 
artículos que establecen una amplia gama de derechos 
humanos y libertades fundamentales a los cuales todos los 
hombres y mujeres tienen derecho, independientemente del 
lugar donde vivan y sin distinción de ningún tipo. 

La Declaración fue redactada por representantes de todas 
las regiones y todas las tradiciones jurídicas. Con el tiempo 
ha sido aceptada como un contrato entre los gobiernos y sus 
pueblos. Prácticamente todos los estados la han aceptado. La 
Declaración también ha servido de fundamento a un sistema 
de  protección de derechos humanos en expansión que hoy se 
extiende a grupos vulnerables como personas discapacitadas, 
pueblos indígenas y trabajadores migratorios. 

día de Los derechos humanos

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada 
el 10 de diciembre de 1948. Desde entonces en esa fecha se 
ha conmemorado el Día de los Derechos Humanos en todo el 
mundo. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la 
principal encargada de la promoción de los derechos humanos 
en las Naciones Unidas, y la Oficina que dirige desempeñan un 
importante papel en la coordinación de las actividades que 
se realizan para la celebración anual del Día de los Derechos 
Humanos. 

AcercA de lA OficinA del AltO 
cOmisiOnAdO pArA lOs derechOs 
humAnOs (OAcdh)

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (OACDH) es la autoridad global en materia de 

derechos humanos. Representa el compromiso mundial con los 

ideales universales de la dignidad humana y ha recibido un mandato 

único para promover y proteger todos los derechos humanos. Con 

sede en Ginebra, la Oficina tiene representación en unos 40 países. 

La encabeza el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, cargo 

establecido por la Asamblea General en 1993 para dirigir el trabajo 

de derechos humanos en Naciones Unidas. La OACDH proporciona 

liderazgo y trabaja de manera objetiva, educa y adopta medidas para 

empoderar a las personas y prestar asistencia a los Estados en la 

defensa de los derechos humanos. La OACDH forma parte de la 

Secretaría de las Naciones Unidas. Los interesados en obtener más 

información pueden visitar el sitio web www.ohchr.org.



Mucho puede decirse sobre la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Es el cimiento de las normas internacionales de 
derechos humanos, la primera declaración universal sobre los 
principios básicos de los derechos humanos inalienables, y un ideal 
común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. 
Cuando se acerca el 60º aniversario de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, es oportuno destacar la pertinencia actual 
del documento, su universalidad, y su relación con todo lo que 
somos. Hoy la Declaración Universal de Derechos Humanos es 
más pertinente que nunca.

universaLidad

La Declaración Universal fue el primer instrumento que reconoció, 
hace casi 60 años, lo que en la actualidad han pasado a ser valores 
universales: los derechos humanos son inherentes a todos y 
conciernen a la comunidad internacional en su totalidad. Redactada 
por representantes de todas las regiones y tradiciones jurídicas, 
la Declaración Universal ha resistido la prueba del tiempo y los 
ataques basados en el “relativismo”. La Declaración y sus valores 
básicos, incluidos la no discriminación, la igualdad, la equidad y la 
universalidad, se aplican a todas las personas, en todos los lugares 
y en todo momento. La Declaración Universal nos pertenece a 
todos.  

En un mundo amenazado por las divisiones raciales, económicas y 
religiosas, tenemos que defender y proclamar, más que nunca, los 
principios universales de justicia, equidad e igualdad, consagrados 
primeramente en la Declaración y considerados sumamente 
importantes por pueblos de todas las latitudes.

pertinencia actuaL

Los derechos humanos no son únicamente la herencia común de 
valores universales que trascienden las culturas y las tradiciones, 
sino que son valores de una quintaesencia local y compromisos 
contraídos a escala nacional en órganos internacionales, y 
constituciones y leyes nacionales.  

La Declaración representa un contrato entre los gobiernos y sus 
pueblos, quienes tienen derecho a exigir que ese se respete este 
documento. No todos los gobiernos han pasado a ser partes en 
todos los tratados de derechos humanos. Sin embargo, todos los 
países han aceptado la Declaración Universal. Ésta sigue afirmando 
la integridad y el valor inherentes del ser humano para todas las 
personas del mundo, sin distinción de ningún tipo. 

Lucha permanente

La Declaración Universal nos protege a todos y también consagra  
una gama de derechos humanos. Los redactores de la Declaración 
Universal vieron un futuro de seres humanos libres del temor y 
de la miseria. Colocaron todos los derechos humanos en pie de 
igualdad y confirmaron que los derechos humanos son esenciales 
para vivir una vida con dignidad. 

La visión de los redactores de la Declaración Universal ha inspirado 
a muchos defensores de los derechos humanos que han luchado 
en los últimos seis decenios para convertir esa visión en realidad. 
El actual edificio de derechos humanos internacionales que originó 
la Declaración Universal debe ser motivo de celebración, pero aún 
no beneficia a toda la humanidad de igual manera. 

La lucha dista mucho de haber concluido. Como guardianes y 
beneficiarios de la Declaración, todos debemos reivindicar la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, apropiárnosla. Si 
bien es cierto que tenemos derecho a nuestros derechos humanos, 
también debemos respetar los derechos humanos de los demás y 
contribuir a lograr que los derechos humanos universales lleguen a 
ser una realidad para todos. En nuestro empeño reside el poder de 
la Declaración Universal: se trata de un documento vivo que seguirá 
inspirando a generaciones futuras.
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DIGNIDAD Y JUSTICIA PARA TODAS Y TODOS

El lema “Dignidad y justicia para todas y todos” refuerza la 
visión de la Declaración Universal de Derechos Humanos como 
compromiso con la dignidad y la justicia a escala universal. No 
es un lujo ni una lista de deseos.  La Declaración Universal 
y sus valores básicos de dignidad humana inherente, no 
discriminación, igualdad, equidad y universalidad se aplican a 
todas las personas, en todos los lugares y en todo momento. 
La Declaración es universal, perdurable y vibrante, y por ello, 
un documento vivo que nos concierne a todos.

compromiso

En el proceso de redacción de la Declaración Universal 
participaron representantes de todas las regiones, quienes 
se inspiraron en valores, sistemas de creencias y tradiciones 
políticas de diferentes culturas y sociedades de todo el 
mundo. La Declaración, que en un principio, fue adoptada por 
países de todo el mundo “como ideal común por el que todos 
los pueblos y naciones deben esforzarse”,  con el tiempo ha 

sido ampliamente aceptada como norma fundamental de los 
derechos humanos que todos deben respetar. En la actualidad, 
todos los países han aceptado la Declaración Universal y 
reafirmado su compromiso con los derechos fundamentales 
consagrados en ella. 

A lo largo de los años, este compromiso se ha traducido en 
leyes por cuya mediación se definen y garantizan los derechos 
humanos. Cabe destacar que la Declaración Universal ha 
inspirado numerosos tratados y declaraciones internacionales 
de derechos humanos, convenciones regionales, así como 
constituciones nacionales. Este valioso conjunto de normas 
de derechos humanos representa un contrato entre los 
gobiernos y sus pueblos.

dignidad

La Declaración Universal de Derechos Humanos exige que 
se atiendan las necesidades básicas humanas y reconoce 
el carácter indivisible y la interdependencia de todos los 
derechos humanos, trátese de derechos civiles y políticos, 
como el derecho a la vida y la libertad de expresión, o de los 
derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho 
al trabajo, la seguridad social y la educación. La mejora de un 
derecho contribuye al adelanto de los demás. De igual forma, 
la privación de un derecho tiene efectos adversos sobre los 
demás. El derecho a disfrutar de todos los derechos humanos 
es esencial para un vida digna.

La pertinencia actual de la Declaración es aún más imponente 
cuando se presta atención a la voz de la gente de las 
comunidades. Cuando el Banco Mundial realizó su estudio 
“La Voz de los Pobres” a fines de los años 90, para lo cual 
entrevistó a más de 80.000 personas en aldeas y comunidades 
locales en relación con sus valores, necesidades y aspiraciones 
más importantes, la conclusión resultó ser una lista de los 
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la declaración universal de derechos humanos exige que se 

satisfagan las necesidades básicas. niños buscan entre la basura 

de un vertedero en el Brasil.
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derechos cotidianos que se consagran en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.

Justicia

En el preámbulo de la Declaración Universal se señala que 
“la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 
humana”. Se trata de la primera afirmación, que sigue siendo 
la más importante, de los derechos y libertadas para todos 
nosotros como seres humanos, sin distinción de ningún tipo.

Los principios básicos de los derechos humanos que se 
establecieron por primera vez en la Declaración, como la 
universalidad, la interdependencia e indivisibilidad, la igualdad 
y la no discriminación son fundamentales para lograr la justicia. 
La no discriminación, por ejemplo, ha pasado a ser uno de 
los principios intersectoriales de las normas de derechos 
humanos. El principio está presente en los principales 
tratados de derechos humanos y constituye el tema central 
de algunos de ellos, como la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer y la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La 
Declaración Universal ha estimulado e inspirado un valioso 
conjunto de tratados internacionales que pretende fortalecer 
y proteger los derechos humanos.

todas Y todos 

La Declaración Universal de Derechos Humanos pertenece a 
todos. Independientemente de donde usted viva, del dinero 
que tenga, de la fe que profese o las opiniones políticas 
que tenga, todos los derechos humanos consagrados en la 
Declaración Universal le corresponden y guardan relación con 
usted. Fue precisamente la Declaración Universal la que, hace 
casi 60 años, estableció por vez primera lo que han pasado 
a ser valores universales en la actualidad: los derechos 
humanos son inherentes a todas las personas y se refieren 
a la comunidad internacional en su totalidad. Los derechos 
humanos conciernen a todos. 

El impresionante edificio de derechos humanos que la 
Declaración Universal de Derechos Humanos ha permitido 
levantar es motivo de celebración. Pero la Declaración Universal 
aún no satisface a toda la humanidad por igual. Nosotros, los 
titulares de derechos, tenemos que reclamar la Declaración 
Universal, apropiarnos de ella. Si bien los gobiernos tienen el 
deber primario de promover y proteger todos los derechos 

humanos, los agentes no estatales, otros encargados de 
rendir cuenta y todos nosotros también desempeñamos un 
papel importante en hacer efectivo el disfrute universal de 
los derechos humanos. Mediante los esfuerzos concertados 
del sistema de las Naciones Unidas, sus asociados a escala 
internacional y local, la adopción de decisiones a escala 
nacional y la participación de personas de diferentes rincones 
del mundo podemos plantearnos verdaderamente el logro de 
la “dignidad y la justicia para todas y todos”.



LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS: FUNDAMENTO 
DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

En general se está de acuerdo en afirmar que la Declaración 
Universal de Derechos Humanos constituye el fundamento de 
las normas internacionales de derechos humanos. Aprobada 
hace casi 60 años, la Declaración Universal ha inspirado un 
valioso conjunto de tratados internacionales de derechos 
humanos legalmente vinculantes y la promoción de los 
derechos humanos en todo el mundo. La Declaración nos 
sigue inspirando a todos ya sea en momentos de conflicto, 
en sociedades que sufren represión, para hacer frente a las 
injusticias, y en nuestros esfuerzos por lograr el disfrute 
universal de los derechos humanos. 

La Declaración supone el reconocimiento universal de que 
los derechos básicos y las libertades fundamentales son 
inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables 
en igual medida a todas las personas, y que todos y cada uno 
de nosotros hemos nacido libres y con igualdad de dignidad 
y de derechos. El 10 de diciembre de 1948 la comunidad 
internacional se comprometió a defender la dignidad y la 
justicia para todos los seres humanos, independientemente 
de nuestra nacionalidad, lugar de residencia, género, origen 
nacional o étnico, religión, idioma o cualquier otra condición.

Fundamento de nuestro Futuro 
común

A lo largo de los años, ese compromiso se instaló en el 
campo del derecho, ya sea en forma de tratados, de derecho 
internacional consuetudinario, principios generales, acuerdos 
regionales y leyes nacionales, por mediación de los cuales 
se expresan y garantizan los derechos humanos. De hecho, 
la Declaración Universal de Derechos Humanos ha inspirado 
más de 80 tratados y declaraciones internacionales, un gran 
número de convenciones regionales, y cartas nacionales de 
derechos humanos y disposiciones constitucionales que, 
en conjunto, constituyen un sistema amplio jurídicamente 

vinculante para la promoción y la protección de los derechos 
humanos.

Basándose en los logros de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, en 1976 entraron en vigor el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Los dos Pactos han desarrollado la mayoría de 
los derechos ya consagrados por la Declaración, haciendo 
que sean efectivamente vinculantes para los Estados que 
los han ratificado. Aquellos establecen derechos cotidianos 
como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad 
de expresión, el derecho al trabajo, la seguridad social y la 
educación. Los Pactos, junto con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, constituyen la Carta Internacional de 
Derechos Humanos. 

w w w . o h c h r . o r g / w w w . k n o w y o u r r i g h t s 2 0 0 8 . o r g

la sra. eleanor roosevelt (estados unidos) sostiene un cartel de la 

declaración universal de derechos humanos en inglés.

©
 f

ot
o 

de
 la

s 
n

ac
io

ne
s 

u
ni

da
s

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 2007



Con el tiempo, los tratados internacionales de derechos humanos 
se han centrado y especializado tanto en los temas que abordan 
como en los grupos sociales que señalan como necesitados de 
protección. El conjunto de tratados internacionales de derechos 
humanos sigue creciendo y ampliando los derechos y libertades 
fundamentales que figuran en la Carta Internacional de Derechos 
Humanos, pues aborda asuntos como la discriminación racial, 
la tortura, las desapariciones forzosas, las discapacidades, y los 
derechos de la mujer, los niños, los migrantes, las minorías y los 
pueblos indígenas. 

vaLores universaLes

En numerosas resoluciones, declaraciones y convenciones 
internacionales de derechos humanos se han reiterado los principios 
básicos de derechos humanos establecidos primeramente en la 
Declaración Universal, como su universalidad, interdependencia e 
indivisibilidad, la igualdad y la no discriminación, y el hecho de que 
los derechos humanos conllevan simultáneamente tanto derechos 
como obligaciones por parte de los responsables de hacer efectivos 
los derechos y de los titulares de éstos. En la actualidad, todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas han ratificado al menos 
uno de los nueve tratados internacionales básicos de derechos 
humanos, y el 80% de ellos ha ratificado al menos cuatro de ellos, 
lo que constituye una expresión concreta de la universalidad de la 
Declaración y del conjunto de los derechos humanos.

¿cómo protege eL derecho 
internacionaL Los derechos humanos?

Las normas internacionales de derechos humanos establecen 
obligaciones que los Estados deben cumplir. Al pasar a ser partes 
en tratados internacionales, los Estados asumen obligaciones y 
deberes, en virtud del derecho internacional, en cuanto al respeto, 
la protección y el cumplimiento de los derechos humanos. La 
obligación de respetar significa  que los Estados deben abstenerse 
de restringir los derechos humanos o de interferir en su realización. 
La obligación de proteger exige que los Estados protejan a las 
personas o grupos de personas de las violaciones de los derechos 
humanos. La obligación de cumplir con los derechos humanos 
significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para 
facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.

Al ratificar tratados internacionales de derechos humanos, los 
gobiernos se comprometen a poner en práctica medidas internas 
y una legislación compatible con sus obligaciones y deberes en 
virtud de los tratados. En consecuencia, el sistema jurídico interno 
proporciona la principal protección jurídica de los derechos 
humanos garantizados con arreglo al derecho internacional. 
Cuando los procedimientos jurídicos internos no dan respuesta 
a las violaciones de derechos humanos, existen mecanismos y 
procedimientos a escala regional e internacional para atender 
las denuncias individuales y de grupo, con miras a velar por que 

se respeten, apliquen y hagan cumplir a escala local las normas 
internacionales en materia de derechos humanos.



LA PRIMERA DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE LA DIGNIDAD Y LA 
IGUALDAD INHERENTES A TODOS LOS SERES HUMANOS

A lo largo de la historia, los conflictos, en forma de guerras 
o levantamientos populares, se han producido a menudo 
como reacción a un tratamiento inhumano y a la injusticia. 
La Declaración de derechos inglesa de 1689, redactada 
después de las guerras civiles inglesas, surgió de la aspiración 
del pueblo a la democracia. Exactamente un siglo después, 
la Revolución Francesa dio lugar a la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano y su proclamación de 
igualdad para todos. Pero muchos creen que fue el Cilindro de 
Ciro, dado a conocer en el año 539 a.C. por Ciro El Grande del 
imperio aqueménida de Persia (antiguo Irán) tras conquistar 
Babilonia, el primer documento de derechos humanos, 
mientras que el Pacto de los Virtuosos (Hifl-al-fudul), acordado 
por tribus árabes en torno al año 590 d.C., es considerado una 
de las primeras alianzas de derechos humanos.

Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las 
Naciones Unidas, la comunidad internacional se comprometió 
a no permitir nunca más atrocidades como las de ese conflicto. 
Los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de 
las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los 
derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo 
momento.

El documento que más tarde pasaría a ser la Declaración 
Universal de Derechos Humanos se examinó en el primer 
período de sesiones de la Asamblea General, en 1946. 
La Asamblea revisó ese proyecto de declaración sobre 
los derechos humanos y las libertades fundamentales y 
lo transmitió al Consejo Económico y Social para que lo 
trasmitiera a la Comisión de Derechos Humanos para su 
estudio al preparar una carta internacional de derechos 
humanos.  La Comisión, en su primer período de sesiones, 
celebrado a principios de 1947, autorizó a sus miembros 
a formular lo que denominó “un anteproyecto de Carta 
Internacional de Derechos Humanos”. Posteriormente, la 

labor fue asumida por un Comité de Redacción integrado 
por miembros de la Comisión procedentes de ocho Estados, 
que fueron elegidos teniendo debidamente en cuenta la 
distribución geográfica.  

personas con visión de Futuro: 
eL comité de redacción de La 
decLaración universaL de derechos 
humanos 

La Comisión de Derechos Humanos estaba integrada por 
18 miembros de diversas formaciones políticas, culturales y 
religiosas. Eleanor Roosevelt, viuda de Franklin D. Roosevelt, 
Presidente de los Estados Unidos, presidió el Comité 
de Redacción de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Junto a ella estaban René Bassin, de Francia, quien 
redactó el primer proyecto de la Declaración, el Relator de 
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tres miembros de la comisión de derechos humanos conversan 

antes de que se reanude una reunión sobre el proyecto de pacto 

de derechos humanos.



la Comisión, Charles Malik, del Líbano, el Vicepresidente, 
Peng Chung Chang, de China, y el Director de la División de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, John Humphrey, 
del Canadá, quien preparó la copia de la Declaración. Pero 
todos reconocían que Eleanor Roosevelt era la impulsora de 
la aprobación de la Declaración.

La Comisión se reunió por primera vez en 1947. En sus 
memorias, Eleanor Roosevelt recuerda: “El Dr. Chang era un 
pluralista y mantenía de una manera encantadora  que existía 
más de un tipo de realidad concluyente. La Declaración, decía, 
debería reflejar ideas que no se identificaran únicamente 
con el pensamiento occidental y el Dr. Humphrey tendría 
que ser aplicar un criterio ecléctico. Su comentario, aunque 
dirigido al Dr. Humprhey, en realidad estaba dirigido al Dr. 
Malik, quien no tardó en replicar al exponer detenidamente la 
filosofía de Tomás de Aquino. El Dr. Humphrey se sumó con 
entusiasmo al debate, y recuerdo que en un momento dado 
el Dr. Chang sugirió que tal vez convendría que la Secretaría 
dedicara algunos meses a estudiar ¡los fundamentos del 
confucianismo!”

La versión definitiva redactada por René Cassin fue entregada 
a la Comisión de Derechos Humanos, que estaba sesionando 
en Ginebra. El proyecto de declaración enviada a todos 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas para que 
formularan observaciones se conoció como el borrador de 
Ginebra. 

El primer proyecto de la Declaración se propuso en septiembre 
de 1948 y más de 50 Estados Miembros participaron en 
la redacción final. En su resolución 217 A (III), de 10 de 
diciembre de 1948, la Asamblea General, reunida en París, 
aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Ocho naciones se abstuvieron de votar, pero ninguna votó 
en contra. Hernán Santa Cruz, de Chile, miembro de la 
Subcomisión de redacción, escribió: “Percibí con claridad que 
estaba participando en un evento histórico verdaderamente 
significativo, donde se había alcanzado un consenso con 
respecto al valor supremo de la persona humana, un valor 
que no se originó en la decisión de un poder temporal, sino 
en el hecho mismo de existir – lo que dio origen al derecho 
inalienable de vivir sin privaciones ni opresión, y a desarrollar 
completamente la propia personalidad. En el Gran Salón... 
había una atmósfera de solidaridad y hermandad genuinas 
entre hombres y mujeres de todas las latitudes, la cual no he 
vuelto a ver en ningún escenario internacional”.

El texto completo de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos fue elaborado en menos de dos años. En un 
momento en que el mundo estaba dividido en un bloque 

oriental y otro occidental, encontrar un terreno común 
respecto de lo que sería la esencia del documento resultó ser 
una tarea colosal.
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PROYECTOS PARA CELEBRAR EL 60º ANIVERSARIO DE LA 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS A NIVEL MUNDIAL

Se pretende que la conmemoración del 60º aniversario de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos a lo largo del 
año sea lo más incluyente posible y que ponga de relieve el 
papel de las personas en todos los lugares del mundo como 
guardianes y beneficiarios de la Declaración Universal. En la 
conmemoración participarán el sistema de las Naciones Unidas, 
los sectores público y privado, los medios de comunicación, 
escuelas, artistas y otros representantes de la sociedad civil 
en todo el mundo. A continuación se presentan algunos de los 
proyectos que se llevarán a cabo a lo largo de 2008. 

Directores de renombre universal hacen películas 
sobre los derechos humanos. Durante 2008 se mostrará 
en diversos lugares del mundo, y comenzando por el Festival 
de Cine de Roma, una serie de 18 cortometrajes sobre los 
derechos humanos dirigidos por realizadores de renombre 
de diferentes regiones, y en formato de película de mediana o 
larga duración. Las películas serán distribuidas como anuncios 
de interés público en cines y cadenas de televisión en todo el 
mundo. Esta labor se realizará en colaboración con la Oficina 
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la ONG Art 
for the World, Dorje Films y la Comisión Europea.

Dibujos animados sobre los derechos humanos 
(“Cartooning for Human Rights”). Las ilustraciones 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos por 17 
artistas de Argelia, Bélgica, Dinamarca, los Estados Unidos, la 
Federación de Rusia, Francia, Irán, Israel, el Japón, Palestina 
y la República Democrática del Congo se exhibirán en Roma 
el 10 de diciembre de 2007. Siguiendo una iniciativa original 
del dibujante satírico francés Plantu y el Departamento de 
Información Pública de las Naciones Unidas en Nueva York, 
el Centro de Información Regional de las Naciones Unidas 
en Bruselas dirigirá esta edición especial, derivada de 
Cartooning for Peace Project, que se mostró previamente en 

Bruselas, Ginebra y París con motivo del Día de los Derechos 
Humanos.

Capacitación en materia de derechos humanos en 
Asia y el Pacífico. En la región de Asia y el Pacífico se ha 
programado una serie de 5 seminarios de capacitación sobre 
el fomento de la capacidad en materia de derechos humanos 
en 2008. Esas actividades de capacitación son organizadas 
por el Programa de Formación de Diplomáticos, una filial de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de New South Wales, 
en Sydney. La ONG se creó en 1989 por José Ramos-Horta, 
Premio Nobel de la Paz, para desarrollar los conocimientos en 
materia de derechos humanos y los conocimientos técnicos 
de los defensores de los derechos humanos en la región.  Para 
obtener más información al respecto, sírvase visitar el sitio 
web: www.dtp.unsw.edu.au.

Dibujos sobre los derechos humanos (“Sketching 
for Human Rights”). Preparada por humoristas gráficos de 
prestigio internacional, esta colección de dibujos animados 
que incita a la reflexión y que ilustra la Declaración Universal 
de Derechos Humanos se expondrá en la Sede de las Naciones 
Unidas, en Nueva York. La exposición se inaugurará el 10 de 
diciembre de 2007, Día de los Derechos Humanos, y viajará 
por distintos lugares del mundo durante 2008. Se trata de una 
presentación del Sindicato de Dibujantes y Escritores (CWS, 
por su sigla en inglés).

La 61ª conferencia anual de ONG - París. La conferencia, 
que se celebrará por primera vez fuera de Nueva York, será 
acogida por la UNESCO en su sede, del 3 al 5 de septiembre 
de 2008, y su lema será “Una celebración de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos”. Se trata de una iniciativa 
del Departamento de Información Pública de las Naciones 
Unidas.

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 2007



Diálogos interactivos sobre los derechos humanos 
- Nueva York. De octubre de 2007 a diciembre de 2008 
se organizará una serie de diálogos interactivos sobre los 
derechos humanos. Los oradores examinarán los nuevos 
retos y enfoques de los derechos humanos en el contexto 
de una mejor relación sinérgica entre las Naciones Unidas en 
Nueva York y el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, los 
Estados Miembros, los organismos de las Naciones Unidas y 
la sociedad civil. Esos diálogos son organizados por la Misión 
Permanente de Suiza ante las Naciones Unidas en Nueva 
York, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos y el Comité de organizaciones no 
gubernamentales sobre los derechos humanos.

Proyección de documentales en escuelas de Suiza. 
El Día de los Derechos Humanos se exhibirá en todas las 
escuelas de Suiza un documental educacional sobre los 
derechos humanos, de cuarenta minutos de duración, 
titulado “Droits et libertés tout court” (Derechos y libertades… 
simplemente) con ocasión del inicio de las celebraciones. 
Se trata de una iniciativa de la Asociación Mundial para las 
Escuelas como Instrumentos de Paz, con sede en Ginebra, que 
ya ha presentado la película en el festival Cinéma tout écran, 
celebrado en Ginebra en 2007. Para obtener más información 
al respecto, visite el sitio web http://portail-eip.org.

Debates públicos de las Ciudades Mensajeras de la 
Paz. La Asociación Internacional de Ciudades Mensajeras de la 
Paz, que agrupa a 88 ciudades de los cuatro puntos cardinales 
del mundo, está organizando una campaña de un año de 
duración de debates públicos sobre la Declaración Universal 
en ciudades de los Estados Unidos y otras actividades en 
todo el mundo. 

Iniciativa de la Plataforma de ONG en los Países Bajos. 
El 10 de diciembre se llevará a cabo una serie de actividades 
en todo el país, incluida una actividad especial conjunta en el 
ayuntamiento de La Haya por Justicia y Paz - Países Bajos. El 
tema elegido este año para las celebraciones es “Las cuatro 
libertades”. También se ha creado un sitio web que ya está 
en funcionamiento: www.60jaaruvrm.nl. En la organización 
participarán organizaciones de la Plataforma de Derechos 
Humanos de los Países Bajos (Breed Mensenrechten Overleg 
–BMO).

Viena +15. En 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos celebrada en Viena, 171 países reafirmaron 
su compromiso con los derechos humanos al pedir el 
establecimiento de un mandato para crear un Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Gobierno 
de Austria conmemora el próximo año el 15º aniversario de la 

Declaración y el Plan de Acción de Viena.

Los interesados en obtener información sobre el calendario 
actualizado y otras actividades especiales pueden visitar el 
sitio web www.ohchr.org.
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EL DOCUMENTO MÁS TRADUCIDO DEL MUNDO
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Ali K. phiri, de malawi, distribuye folletos de la declaración universal 

de derechos humanos en lengua yao
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De los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas – árabe, 
chino, español, francés, inglés y ruso – hablados por miles de 
millones de personas, al pipil, hablado por unas 50 personas en 
El Salvador y Honduras, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos es el documento más traducido del mundo. 

Durante el Decenio de las Naciones Unidas para la educación 
en la esfera de los derechos humanos (1995-2004) y con ocasión 
del 50º aniversario de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos (OACDH), el Departamento de Información Pública 
(DPI), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y diversos gobiernos, círculos 
académicos y organizaciones internacionales, regionales y de 
la sociedad civil a escala comunitaria elaboraron un proyecto 
para que la Declaración se tradujera al mayor número de 
idiomas y dialectos posible.

La OACDH recibió más de 360 traducciones, incluida una 
realizada por Ali K. Phiri, un maestro de Malawi con amplia 
experiencia en la educación en materia de derechos humanos 
en prisiones, escuelas y comunidades remotas, quien tradujo 
la Declaración Universal y la Constitución de Malawi al yao, 
el tercer idioma más hablado del país. Phiri distribuyó  1.500 
folletos que contenían la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y 500 copias de la Carta Internacional de Derechos 
Humanos en diversas aldeas. Se celebraron debates con los 
habitantes de las aldeas, quienes también aprendieron cómo 
proteger sus propios derechos.

Arcade Bacanamwo, un profesor universitario de Bujumbura 
(Burundi), tradujo la Declaración Universal de Derechos 
Humanos al kirundi y distribuyó el documento a las mujeres 
que viven en campamentos para desplazados internos. 
También se distribuyeron casetes de audio de la Declaración. 
La Declaración suscitó tal interés que se organizó una serie 

de debates sobre derechos humanos en que participaron 200 
mujeres. Algunas de las mujeres que recibieron capacitación 
encontraron su vocación y decidieron actuar de coordinadoras 
de derechos humanos encargadas de informar periódicamente 
a los directores de los campamentos de las violaciones de los 
derechos humanos o de las necesidades de protección.

Tanto la traducción al yao como la traducción al kirundi 
pueden consultarse en el sitio web de la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos. La OACDH, 
que ostenta el récord mundial en el Guinness por tener el 
documento más traducido del mundo, ha reunido en su sitio 
web más de 360 traducciones de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. Para buscar traducciones de la 
Declaración, diríjase a http://www.ohchr.org/english/issues/
education/training/udhr.htm.
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HERRAMIENTAS Y CONTACTOS ÚTILES

herramientas útiLes
El logotipo del 60° aniversario de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos está disponible en www.ohchr.
org. Póngase en contacto con nosotros a través de 
60anniversary@ohchr.org para conocer las directrices de 
uso del logo. 

El sitio web de la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos tiene una página sobre información 
general relativa a la Declaración Universal de Derechos 
Humanos:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/UDHRIndex.
aspx

La Declaración Universal de Derechos Humanos ha sido 
traducida a más de 300 idiomas diferentes, incluidas las 
traducciones oficiales en los seis idiomas de las Naciones 
Unidas: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. 
http://www.unhchr.ch/udhr/

Una versión francesa en lenguaje sencillo fue elaborada 
por un Grupo de investigación de la Universidad de 
Ginebra y después traducida al inglés.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
ABCannexesen.pdf

El Ciberbús Escolar es el elemento de educación en 
línea del proyecto global de enseñanza y aprendizaje, 
cuya misión consiste en promover la educación sobre 
cuestiones internacionales y las Naciones Unidas. El 
proyecto global de enseñanza y aprendizaje produce 
materiales didácticos de alta calidad y actividades 
diseñadas para uso educacional (en los niveles primario, 
intermedio y secundario de escolaridad) y para la 
capacitación de los profesores. El Ciberbús Escolar 
incluye una Declaración interactiva, en que cada artículo 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos se 
presenta utilizando un lenguaje sencillo y se estudian 
cuestiones fundamentales, definiciones y sugerencias 

para la realización de actividades y debates. 
http://www0.un.org/cyberschoolbus/humanrights/
index.asp

En la página web de la Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos, www.ohchr.org,  puede verse 
una galería de fotos sobre la creación de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 

contactos útiLes

dirección de lA OficinA del AltO 
cOmisiOnAdO pArA lOs derechOs 
humAnOs
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos
Palais Wilson
52 rue des Pâquis
CH-1201 Ginebra, Suiza

dirección pOstAl
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos
Palais des Nations
CH-1211 Ginebra 10, Suiza

infOrmAción generAl
Teléfono: +41 22 917 90 00
Dirección electrónica: InfoDesk@ohchr.org
Sitio web: www.ohchr.org

infOrmAción pArA lOs mediOs de 
cOmunicAción / sOlicitudes de 
entrevistAs
Press-Info@ohchr.org
+41 22 917 9602
+41 22 917 9383
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infOrmAción sOBre instituciOnes 
nAciOnAles
Unidad de Instituciones Nacionales
niu@ohchr.org
+41 22 928 9663

infOrmAción sOBre OrgAnizAciOnes nO 
guBernAmentAles
Oficial de enlace con Organizaciones No 
Gubernamentales
civilsocietyunit@ohchr.org
+41 22 917 9656

sección de relAciOnes externAs y cOn 
dOnAntes 
Charles Radcliffe
Jefe de la Sección de Relaciones Externas y con 
Donantes
cradcliffe@ohchr.org
+41 22 917 94 38
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El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, como parte de la Asamblea General, puede pedir 
a un grupo de expertos independientes que presenten 
información sobre una amplia gama de cuestiones 
relativas a los derechos humanos o sobre la situación 
en países concretos. Entre esos expertos se encuentran 
los siguientes: 

• Sr. Miloon KOTHARI (India), Relator Especial 
sobre el fomento de la realización del derecho a 
una vivienda adecuada, como componente del 
derecho a un nivel de vida adecuado 

• Sra. Leila ZERROUGUI (Argelia), Grupo de 
Trabajo sobre la detención arbitraria

• Sr. Juan Miguel PETIT (Uruguay), Relator 
Especial sobre la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía 

• Sr. Vernor MUÑOZ VILLALOBOS (Costa Rica), 
Relator Especial sobre el derecho a la educación

• Sr. Santiago CORCUERA CABEZUT (México), 
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas 
o Involuntarias

• Sr. Philip ALSTON (Australia), Relator Especial 
sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 
arbitrarias

• Sr. Arjun SENGUPTA (India), Experto 
independiente sobre la cuestión relativa a los 
derechos humanos y la extrema pobreza

• Sr. Jean ZIEGLER (Suiza), Relator Especial sobre 
el derecho a la alimentación

• Sr. Ambeyi LIGABO (Kenya), Relator Especial 
sobre la promoción y la protección del derecho a 
la libertad de opinión y de expresión

• Sra. Asma JAHANGIR (Pakistán), Relatora 
Especial sobre la libertad de religión o de 
creencias 

• Sr. Paul HUNT (Nueva Zelandia), Relator Especial 
sobre el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental 

• Sra. Hina JILANI (Pakistán), Representante 
Especial del Secretario General sobre la situación 
de los defensores de los derechos humanos

• Sr. Leandro DESPOUY (Argentina), Relator 
Especial sobre la independencia de magistrados 
y abogados

• Sr. Rodolfo STAVENHAGEN (México), Relator 
Especial sobre la situación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los 
pueblos indígenas

• Sr. Walter KÄLIN (Suiza), Representante del 
Secretario General para la cuestión de los 
derechos humanos de los desplazados internos

• Sr. José GÓMEZ DEL PRADO (España), Grupo 
de Trabajo sobre la cuestión de la utilización de 
mercenarios como medio de violar los derechos 
humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho 
de los pueblos a la libre determinación

• Sr. Jorge A. BUSTAMANTE (México), Relator 
Especial sobre los derechos humanos de los 
migrantes

• Sra. Gay MCDOUGALL (Estados Unidos de 
América), Experta independiente sobre cuestiones 
relativas a las minorías

• Sr. Doudou DIÈNE (Senegal), Relator Especial 
sobre las formas contemporáneas del racismo, 
la discriminación racial, la xenofobia y formas 
conexas de intolerancia

• Sr. Martin SCHEININ (Finlandia), Relator 
Especial sobre la promoción y la protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales 
en la lucha contra el terrorismo

LISTA DE ExPERTOS
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• Sr. Manfred NOWAK (Austria), Relator Especial 
sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes 

• Sr. Okechukwu IBEANU (Nigeria), Relator Especial 
sobre los efectos nocivos para el goce de los 
derechos humanos del traslado y vertimiento ilícitos 
de productos y desechos tóxicos y peligrosos 

• Sra. Sigma HUDA (Bangladesh), Relatora Especial 
sobre la trata de personas, especialmente mujeres 
y niños 

• Sr. John RUGGIE (Estados Unidos de América), 
Representante Especial del Secretario General 
sobre los derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas comerciales 

• Sra. Yakin ERTÜRK (Turquía), Relatora Especial 
sobre la violencia contra la mujer, sus causas y 
consecuencias

En las Naciones Unidas también sesionan grupos de 
expertos que siguen de cerca la actuación de los países 
en relación con los compromisos contraídos en virtud de 
diferentes tratados de derechos humanos. Los grupos 
de expertos que figuran a continuación están integrados 
por expertos independientes que pueden formular 
observaciones ante los medios de difusión.

• Comité contra la Tortura
• Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (incluye derechos tales como el derecho 
a la vivienda y a la educación)

• Comité de los Derechos del Niño
• Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Racial
• Comité de Derechos Humanos (derechos civiles y 

políticos, como la libertad de expresión y la libertad 
de asociación)

• Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer

• Comité para la protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus familiares

Para obtener más información o comunicarse con un 
experto en particular o un representante de un órgano 
creado en virtud de un tratado, sírvase ponerse en contacto 
con la Oficina de Prensa, Sección de Comunicaciones 
de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos en:

Press-Info@ohchr.org
+41 22 917 9602
+41 22 917 9383


