
 
 
 
 
 

 
 
 
CONMEMORACIÓN DEL 60º ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL 
DE DERECHOS HUMANOS EN TODO EL MUNDO  
 
 
CEREMONIAS A LO LARGO DEL AÑO  
 
Se procuró que la conmemoración del 60º aniversario 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
durante todo el año tuviera el carácter más inclusivo 
posible, destacando el papel de todos los habitantes 
del mundo como custodios y beneficiarios de la 
Declaración. El Secretario General de las Naciones 
Unidas inició la conmemoración, en que se dio cabida 
al sistema de las Naciones Unidas, los sectores 
público y privado, los medios de comunicación, las 
escuelas, los artistas y otros representantes de la 
sociedad civil de todo el mundo. A partir del Día de los 
Derechos Humanos de 2007, las oficinas de las 
Naciones Unidas de todos los países pusieron en 
juego su creatividad para organizar diversas 
celebraciones sobre diferentes aspectos de los 
derechos humanos. Lo que sigue es una muestra de 
sus actividades: 
 
Diálogos sobre los derechos humanos – Una serie 
mensual, interactiva, de mesas redondas en la Sede 
de las Naciones Unidas en Nueva York, sobre temas 
como los nuevos medios de comunicación y los 
derechos humanos, pasando por el racismo y las 
repercusiones de la lucha contra el terrorismo en los 
derechos humanos, hasta la crisis alimentaria mundial y 
el derecho a la alimentación.  Para dar verdadero 
alcance internacional a la campaña del 60º aniversario 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las 
oficinas de las Naciones Unidas de Azerbaiyán, el 
Brasil, el Congo, Egipto, Grecia, el Paraguay y Rusia 
han organizado seminarios, conferencias y mesas 
redondas sobre cuestiones que van desde los 
derechos de las personas con discapacidad hasta el 
nexo entre los derechos humanos y el medio ambiente. 
  
Conferencias en Europa - Con ocasión de la 61ª 
Conferencia DIP-ONG, titulada “La reafirmación de los 
derechos humanos para todos”, más de 1.100 

representantes de ONG de 66 países se reunieron en 
París en septiembre.  En la conferencia “Los 
defensores toman la palabra”, organizada en Bruselas 
en octubre, por el Centro Regional de Información de 
las Naciones Unidas de Bruselas conjuntamente con el 
Parlamento Europeo y la Comisión Europea, se rindió 
homenaje a los defensores de los derechos humanos 
de todo el mundo.  
 
Conferencia Anual de las Naciones Unidas para 
Estudiantes sobre Derechos Humanos, 2008 – En la 
conferencia se prestó especial atención a las 
vinculaciones entre el cambio climático y los derechos 
humanos y, por primera vez, se organizó una 
conferencia paralela en México, con la participación de 
estudiantes de toda América Latina.   
 
Exposiciones alrededor del mundo – Durante todo el 
año se han organizado exposiciones para ilustrar los 
derechos consagrados en la Declaración Universal de 

Sketching Human Rights” (Croquis de derechos 
humanos) se han reunido viñetas que provocan la 
reflexión sobre los derechos humanos y son la obra de 
dibujantes procedentes de diversos países. Se 
inauguró en Nueva York, para luego viajar a Bruselas, 
Viena, París y Ginebra. Patras (Grecia) fue la sede de 
una exposición internacional de pintura sobre los 
derechos humanos, mientras que en Brazzaville 
(Congo) y Yerevan (Armenia) se organizaron 
exposiciones locales. En Praga (República Checa) se 
expusieron fotografías que muestran una perspectiva 
histórica y destacan los retos actuales en relación con 
los derechos humanos.  
 
Premio en conmemoración del 60º aniversario de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, Río de 
Janeiro (Brasil) – En el Brasil, el Centro de Información 
de las Naciones Unidas de Río de Janeiro otorgó el 
Premio en conmemoración del 60º aniversario de la  

 

http://www.knowyourrights2008.org/index.php?nav=campaign&key=2007121812535072


Declaración a cinco periodistas brasileños que, en los 
últimos 30 años, se han destacado por su trabajo 
profesional en la prensa local en defensa de los 
derechos humanos. 
 
ACTIVIDADES DEL ACNUDH ALREDEDOR DEL 
MUNDO 
 
Semana de Dignidad y Justicia para los Detenidos, 6 a 
12 de octubre de 2008 – Como parte de la 
conmemoración del 60º aniversario de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, la Alta Comisionada 
para los Derechos Humanos exhortó a todos los 
asociados en la causa de los derechos humanos de 
todo el mundo a prestar especial atención a los 
derechos civiles, culturales, económicos, políticos y 
sociales de las personas privadas de libertad en las 
cárceles y otros centros de detención. 
 
Los equipos sobre el terreno y los asociados del 
ACNUDH también están conmemorando el 60º 
aniversario de muchas maneras diferentes, como por 
ejemplo: 
 
La oficina regional de Asia y el Pacífico con sede en 
Bangkok llevó a cabo una encuesta entre los 
residentes de todas las regiones del país para evaluar 
cómo pueden identificarse los ciudadanos tailandeses 
con los 30 artículos de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. La oficina regional también 
organizó talleres y lanzó una publicación especial 
titulada: Dignit

Nuestra voz se escucha en Tailandia).  El ACNUDH de 
Nepal está organizando una maratón entre dos aldeas 
remotas del distrito de Dhankuta para rendir homenaje 
a quienes han sufrido graves violaciones de los 
derechos humanos en la región; en Timor-Leste, por 
primera vez en diciembre se concederá el primer 
Premio de Derechos Humanos Sergio Vieira de Mello-
UNMIT. El Presidente José Manuel Ramos entregará el 
premio a una persona, un grupo o una institución que 
haya hecho una contribución importante a la causa de 
los derechos humanos en el país. 

y and Justice for All of Us: Our Voices are 
Heard in Thailand 

 
En la ex República Yugoslava de Macedonia, el 
ACNUDH ha organizado un concurso de ensayos 
sobre los derechos humanos para escolares; en 
Azerbaiyán, el 10 de diciembre de 2008, el ACNUDH 
dará a conocer los ganadores del concurso de 
ensayos para periodistas y del concurso de dibujo para 
niños; en Georgia, a lo largo del año se impartió 
capacitación a periodistas, especialistas en derecho y 
jueces, con el auspicio del ACNUDH. 
 
La Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire 
(ONUCI) estableció 80 clubes de los derechos 
humanos en las escuelas del país. Durante todo el año  
 
 

se difundieron programas de TV y de radio sobre los 
derechos humanos.  
 
La Oficina del ACNUDH en Guatemala lanzó una 
campaña que incluyó el sitio web "Declarate,” 
animación digital y publicidad por los medios de  
 
comunicación, entre otras actividades; en México se 
organizaron concursos de carteles y vídeo, y se dio 
amplia difusión al cartel ganador. 
 
La Oficina del ACNUDH en Palestina y la Facultad de 
Derecho de la Universidad de An-Najah sirvieron de 
sede a un foro a puertas abiertas para poner de relieve 
la importancia de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y conmemorar su 60º aniversario. La Oficina 
también cooperó con la Comisión Independiente de 
Derechos Humanos para organizar una jornada de 
celebración en las calles de la ciudad de Gaza. 
 
DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 2008 
 
Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva 
York – El 10 de diciembre, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas conmemorará el 60º aniversario de la 
Declaración. En esa ocasión, se entregará el Premio de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se 
otorga cada cinco años. Entre otras actividades, se 
proyectará , (Relatos de 
derechos humanos) y se celebrará una mesa redonda 
sobre la situación de los derechos humanos 60 años 
después de la aprobación de ese documento histórico.  
 
Consejo de Derechos Humanos, Ginebra - El 12 de 
diciembre, El Consejo de Derechos Humanos 
celebrará una sesión para conmemorar el 60º  
aniversario de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Por la mañana se presentarán las iniciativas 
nacionales, regionales e internacionales lanzadas en 
ocasión del aniversario y por la tarde se celebrará una 
sesión de alto nivel. 
 
Relatos sobre derechos humanos en cine -  Para 
conmemorar el 60º aniversario de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y una organización no 
gubernamental, Art for the World, encargaron una serie 
de 22 cortometrajes a algunos de los más prestigiosos 
directores del mundo.  El 10 de diciembre, se 
proyectarán las obras de Stories on Human Rights en 
Ginebra, Nueva York, y París y en muchas otras 
ciudades del mundo. 
 
Concierto del Día de los Derechos Humanos, Nueva 
York, 15 de diciembre de 2008 – En el Concierto, 
patrocinado por la Misión Permanente de España, 
actuará el Quinteto West-Eastern Divan con el 
prestigioso pianista Daniel Barenboim, Mensajero de la 
Paz.    IN1_HRDay 2008_En_20081118 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
RELATOS DE DERECHOS HUMANOS A CARGO DE CINEASTAS, ARTISTAS Y 
ESCRITORES 
 
 
Para conmemorar el 60º aniversario de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y una organización no 
gubernamental, Art for the World, encargaron una serie 
de 22 cortometrajes a destacados directores de cine y 
artistas de diferentes países.  El ambicioso proyecto 
incluye un libro en que participaron, entre otros, cinco 
ganadores del Premio Nobel y carteles diseñados por 
estudiantes de bellas artes de más de 20 países.  Los 
Relatos de Derechos Humanos pudieron hacerse 
realidad gracias a la determinación y la creatividad de 
muchas personas y al apoyo financiero de la Unión 
Europea, el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Europeos de Francia y el Serviço Social do Comércio 
(SESC) de São Paulo (Brasil). 
 
LAS PELÍCULAS 
 
Las películas son de la más alta calidad 
cinematográfica. Algunas contienen historias de la vida 
diaria relatadas con sencillez, mientras que otras 
adoptan una forma más metafórica. Todas invitan a la 
reflexión y son ideales para incitar al debate sobre los 
derechos humanos.  Entre estas piezas, los 
educadores y los defensores de los derechos 
humanos de todas las latitudes encontrarán material 
adecuado para diferentes públicos de todas las 
edades y todos los medios.   
 
Se invitó a que realizaran los 22 cortometrajes a 
importantes cineastas y artistas del vídeo de 22 países 
diferentes, escogiendo entre seis temas que 
sobresalen en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos: la cultura, el desarrollo, la dignidad y la 
justicia, el medio ambiente, el género y la participación. 
Las películas se proyectan en el idioma original del 
director, con subtítulos en los seis idiomas oficiales de 
las Naciones Unidas, como piezas individuales que 

duran tres minutos, reunidas en un largometraje de 80 
minutos. 
 
EL LIBRO 
 
En una publicación que pretende complementar a la 
película se presentan las obras de 12 escritores de 
renombre internacional, incluidos cinco ganadores del 
Premio Nobel.  El libro, dividido en los mismos seis 
temas, incluye entrevistas con los directores de cine, 
sus libretos y fotografías tomadas durante la filmación, 
junto con las obras de los autores. Esta publicación de 
calidad, producida y distribuida por las Ediciones Electa, 
podrá adquirirse en un número limitado de puestos de 
venta de varios países. 
 
LOS CARTELES 
 
Se llamó a un concurso de estudiantes de bellas artes 
de más de 20 países, que compitieron para que sus 
carteles basados en los seis temas fueran expuestos 
en Ginebra y Nueva York.  La Nuova Accademia di 
Belle Arti (NABA) de Milán preparó y dirigió el concurso 
por medio de sus redes internacionales. Se propuso a 
los estudiantes que aprendieran más sobre los 
derechos humanos y participaran en el proyecto 
internacional de las Naciones Unidas. 
 
LOS CINEASTAS 
 
Los siguientes directores y artistas del vídeo 
participaron en el proyecto en cada uno de los temas 
mencionados: 
 
Cultura 
 
MARINA ABRAMOVIC – Países Bajos  
DOMINIQUE GONZALEZ-FOERSTER y ANGE LECCIA 
– Francia 
 

 



WALTER SALLES y DANIELA THOMAS – Brasil 
APICHATPONG WEERASETHAKUL – Tailandia 
 
Desarrollo 
 
SERGEI BODROV – Rusia 
MURALI NAIR – India 
IDRISSA OUÉDRAOGO – Burkina Faso 
 
Dignidad y justicia 
 
SHIRA GEFFEN & ETGAR KERET – Israel 
RUNA ISLAM – Reino Unido  
ABDERRAHMANE SISSAKO – Mauritania 
PABLO TRAPERO – Argentina 
BRAM SCHOUW – Países Bajos 
 
Medio ambiente 
 
ZHANG KE JIA – China 
FRANCESCO JODICE – Italia  
PIPILOTTI RIST – Suiza 
SARKIS – Francia 
 
Género 
 
ARMAGAN BALLANTYNE – Nueva Zelandia 
SAMAN SALOUR – Irán 
TERESA SERRANO – México 
 
Participación 
 
HANY ABU-ASSAD – Palestina 
CHARLES DE MEAUX – Francia 
JASMILA ŽBANIC – Bosnia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voyage, por Daniela Thomas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Black Breakfast, por Zhang Ke Jia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techo de cristal, Glass Ceiling, por Teresa Serrano 

 
 
 
 

What about Me? por Shira Geffen y Etgar Kerret 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impasse, por Bram Schouw 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participation, por Jasmila Zbanic   
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PREMIO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS 2008  
 
 
El 10 de diciembre de 2008 se entregará el Premio de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas para 
homenajear a quienes han alcanzado logros 
extraordinarios en el campo de los derechos humanos. 
 
En 1966 la Asamblea General creó el premio que se 
otorgó por primera vez el 10 de diciembre de 1968, 
con ocasión del 20º aniversario de la aprobación de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos.  
Algunos de los galardonados han sido Nelson Mandela, 
Jimmy Carter, Martin Luther King Jr. y Eleanor 
Roosevelt, por su participación fundamental en la 
gestación de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Algunas de las organizaciones premiadas 
han sido Amnistía Internacional, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja, y la Mano River Women’s Peace 
Network del África occidental, mientras que en 1998, 
las Naciones Unidas reconocieron el sacrificio y las 
realizaciones de todos los defensores de los derechos 
humanos del mundo. 
Al conceder el premio, las Naciones Unidas envían un 
claro mensaje a quienes defienden los derechos 
humanos y las libertades. Se les expresa la gratitud y el 
apoyo de la comunidad internacional por los esfuerzos 
incansables que realizan para promover la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.  
 
PROCESO DE PROPUESTA Y SELECCIÓN DE 
CANDIDATOS 
 
Los premios son honorarios. Las candidaturas son 
propuestas por los Estados Miembros, los organismos 
especializados y las organizaciones no 
gubernamentales reconocidas como entidades 
consultivas por las Naciones Unidas, entre otros.  
 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos recibe las 
candidaturas y presenta una lista consolidada al comité 
especial encargado de seleccionar a los ganadores. 
Los cinco miembros del comité especial son los 

Presidentes de la Asamblea General, del Consejo 
Económico y Social, del Consejo de Derechos 
Humanos, del Comité Asesor del Consejo de 
Derechos Humanos y de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer. 
 
LOS GALARDONADOS EN 2008  
 
 El 10 de diciembre de 2008 se celebrará, en la Sede 
de las Naciones Unidas en Nueva York, una ceremonia 
de entrega de premios, como parte de la sesión 
plenaria en que la Asamblea General conmemorará el 
60º aniversario de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos.  
 
En el reverso encontrará una lista de los anteriores 
galardonados. 
  
Para más información sobre el Premio de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, consulte el sitio 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/hrprize2
008.aspx

 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/hrprize2008.aspx
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/hrprize2008.aspx


 
LISTA DE LOS GANADORES DEL PREMIO DE 
DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES 
UNIDAS  
 
PRIMERA ENTREGA DE PREMIOS. Diciembre de 
1968, 20º aniversario de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos  
• Manuel Bianchi (Chile), Embajador, Presidente de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
• René Cassin (Francia), Miembro original de la 
Comisión de Derechos Humanos  
• Jefe Albert Luthuli (a título póstumo) (Sudáfrica), 
Presidente del Consejo Nacional Africano (ANC)  
• Mehranguiz Manoutchehrian (Irán), Abogado/Asesor 
Letrado y Senador  
• Petr Emelyanovich Nedbailo (Ucrania), Miembro de la 
Comisión de Derechos Humanos  
• Sra. Eleanor Roosevelt (a título póstumo) (Estados 
Unidos), Primera Dama, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos  

SEGUNDA ENTREGA DE PREMIOS. Diciembre de 
1973, 25º aniversario de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos 
• Dr. Taha Hussein (a título póstumo) (Egipto), Profesor 
de Literatura  
• C. Wilfred Jenks (a título póstumo) (Reino Unido), 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo  
• Maria Lavalle Urbina (México), Abogada, Profesora  
• Obispo Abel Muzorewa (Zimbabwe), Presidente del 
ANC, Obispo de la Iglesia Metodista Unida  
• Sir Seewoosagur Ramgoolam (Mauricio), Primer 
Ministro de Mauricio  
• U Thant (Myanmar), Secretario General de las 
Naciones Unidas   

TERCERA ENTREGA DE PREMIOS. Diciembre de 
1978, 30º aniversario de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos 
• Begum Ra’Ana Liaquat Ali Khan (Pakistán)  
• Príncipe Sadruddin Aga Khan (Irán)  
• Reverendo Dr. Martin Luther King (a título póstumo) 
(Estados Unidos)  
• Sra. Helen Suzman (Sudáfrica)  
• Comité Internacional de la Cruz Roja  
• Amnistía Internacional  
• Vicaría de la Solidaridad (Chile)  
• Unión Nacional de Mujeres de Túnez  

CUARTA ENTREGA DE PREMIOS. Diciembre de 
1988, 40º aniversario de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos 
• Baba Murlidhar Devidas Amte (India), Abogado  
• John Humphrey (Canadá) Director, División de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas   
• Prof. Adam Lopatka (Polonia), Presidente, Tribunal 
Supremo de Polonia  
• Monseñor Leonidas Proaño (Ecuador)  
• Nelson Mandela (Sudáfrica)  
• Winnie Mandela (Sudáfrica)  

 
QUINTA ENTREGA DE PREMIOS. Diciembre de 
1993, 45º aniversario de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos 
• Sr. Hassib Ben Ammar (Túnez), Presidente del 
Instituto Árabe de Derechos Humanos  
• Dr. Erica-Irene Daes (Grecia), Presidenta/Relatora, 
Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas  
• Sr. James Grant (Estados Unidos), Director Ejecutivo 
del UNICEF  
• Comisión Internacional de Juristas  
• Personal médico del Hospital Central de Sarajevo  
• Dra. Sonia Picado Sotela (Costa Rica), Jurista, 
Vicepresidenta de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos  
• Ganesh Man Singh (Nepal), Líder Supremo del 
Congreso Nepalí  
• Unión de Mujeres del Sudán  
• Padre Julio Tumiri Javier (Bolivia), Fundador y 
Presidente, Asamblea Permanente de Derechos 
Humanos de Bolivia  

SEXTA ENTREGA DE PREMIOS. Diciembre de 
1998, 50º aniversario de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos 
• Sunila Abeyesekera (Sri Lanka), Directora de INFORM  
• Angelina Acheng Atyam (Uganda), por su trabajo para 
conseguir la liberación de los niños en poder de los 
grupos rebeldes de Uganda  
• Jimmy Carter (Estados Unidos), Ex Presidente de los 
Estados Unidos  
• José Gregori (Brasil), Presidente de la Secretaría 
Nacional Brasileña para los Derechos Humanos  
• Anna Sabatova (República Checa), una de las 
fundadoras de "Charter 77"  
• Se concedió un premio en homenaje a todos los 
defensores de los derechos humanos  

SÉPTIMA ENTREGA DE PREMIOS. Diciembre de 
2003, 55º aniversario de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos 
• Enriqueta Estela Barnes de Carlotto (Argentina), 
Presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo  
• Deng Pufang (China), Fundador y Director de la 
Federación de Personas con Discapacidad de China  
• Equipo de Gestión del Proyecto de Protección de la 
Familia (Jordania)  
• Shulamith Koenig (USA), Directora Ejecutiva del 
Movimiento de los Pueblos para la Educación en 
Derechos Humanos  

Mano River Women’s Peace Network
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DIRECCIONES Y CONTACTOS ÚTILES  
 
 
DIRECCIONES 
 
Página web del ACNUDH sobre el 60º aniversario de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos: 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/60UDHRIntrod
uction.aspx
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos en 
más de 300 idiomas: 
http://www.unhchr.ch/udhr/
 
Un grupo de investigación de la Universidad de 
Ginebra redactó una versión de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos en un francés sencillo, 
que luego se tradujo al inglés. 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ABCan
nexesen.pdf
 
El Ciberbús Escolar de las Naciones Unidas: material 
didáctico sobre las Naciones Unidas y la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, para maestros y 
alumnos. 
http://www0.un.org/cyberschoolbus/humanrights/index
.asp
 
El sitio web del 60º aniversario de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos contiene material 
para campañas de información, un calendario de 
reuniones, caricaturas sobre los derechos humanos y 
recursos audiovisuales sobre la historia de la 
Declaración Universal en los seis idiomas oficiales de 
las Naciones Unidas.  Desde principios de diciembre, 
será el sitio del Día de los Derechos Humanos de 2008, 
y se le añadirá nuevo material y una nueva página de 
inicio. http://www.un.org/events/humanrights/udhr60
 
Know Your Rights.org – En este sitio web de gran 
dinamismo se anuncian las celebraciones del 
aniversario en Europa y el resto del mundo. 
http://www.knowyourrights2008.org
 

Defenders Take the Floor.org - Viñetas, vídeos y 
podcasts sobre los derechos humanos. "Los 
defensores toman la palabra" 
http://www.defenderstakethefloor.org/
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos: un 
registro histórico del proceso de redacción. 
http://www.un.org/Depts/dhl/udhr/index.htm
 
En el sitio web del ACNUDH se expone una galería de 
fotos sobre la gestación de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos http://www.ohchr.org. 
 
 
CONTACTOS 
 
DIRECCIÓN DEL ACNUDH 
 
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 
Correo electrónico: InfoDesk@ohchr.org 
Sitio web: www.ohchr.org
 
INFORMACIÓN A LA PRENSA / SOLICITUD DE 
ENTREVISTAS 
 
Press-Info@ohchr.org 

 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/60UDHRIntroduction.aspx
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/60UDHRIntroduction.aspx
http://www.unhchr.ch/udhr/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ABCannexesen.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ABCannexesen.pdf
http://www0.un.org/cyberschoolbus/humanrights/index.asp
http://www0.un.org/cyberschoolbus/humanrights/index.asp
http://www.un.org/events/humanrights/udhr60
http://www.knowyourrights2008.org/
http://www.defenderstakethefloor.org/
http://www.un.org/Depts/dhl/udhr/index.htm
http://www.ohchr.org/


+41 22 917 9383 
 
INFORMACIÓN SOBRE INSTITUCIONES 
NACIONALES 
 
Dependencia encargada de las instituciones 
nacionales 
niu@ohchr.org 
+41 22 928 9663 
 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
 
División de Procedimientos Especiales 
SPDInfo@ohchr.org 
 
INFORMACIÓN SOBRE LAS ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES 
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LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y LA DECLARACIÓN UNIVERSAL 
DE DERECHOS HUMANOS 
 
 
Cada vez más, la comunidad internacional reconoce 
que los resultados de la educación en derechos 
humanos tienen gran alcance. La educación en 
derechos humanos promueve el respeto por la 
dignidad humana, la igualdad y la participación en los 
procesos democráticos, por lo que su contribución a la 
prevención de los abusos y los conflictos violentos es 
duradera. 
 
El 10 de diciembre de 2008, jornada mundial de 
celebración del 60º aniversario de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas anunciará el comienzo del Año 
Internacional del Aprendizaje sobre los Derechos 
Humanos. El Año Internacional se dedicará a 
actividades de difusión y profundización de la 
educación y el aprendizaje en materia de derechos 
humanos, y dará la oportunidad de consolidar las 
iniciativas adoptadas en el marco del actual Programa 
Mundial para la educación en derechos humanos 
(iniciado en 2005, con carácter permanente). 
 
EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 
 
La educación, la capacitación y la información 
integrales en materia de derechos humanos no sólo 
transmiten conocimientos sobre los derechos humanos 
y los mecanismos que los protegen, sino que ofrecen 
las herramientas necesarias para promover, defender y 
hacer realidad los derechos humanos en la vida 
cotidiana.  La educación en derechos humanos 
promueve las actitudes y el comportamiento 
necesarios para que todos los miembros de la 
sociedad se vean respetados, con miras a la 
construcción de una cultura universal de los derechos 
humanos. 
 
Las actividades educativas en materia de derechos 
humanos deben transmitir los principios fundamentales 
de la igualdad y la no discriminación, y afirmar su 

interdependencia, indivisibilidad y universalidad. Al 
mismo tiempo, las actividades deben guardar relación 
con las experiencias de la vida real y la cultura de los 
educandos. Además, crean conciencia y permiten 
reconocer y abordar las necesidades concretas en 
materia de derechos humanos y buscar soluciones 
conformes a las normas de derechos humanos. Tanto 
el contenido como la metodología deben reflejar los 
valores de los derechos humanos, alentar a la 
participación y ayudar a crear un ambiente de 
aprendizaje donde no quepan las carencias ni el temor. 
 
LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y 
LAS NACIONES UNIDAS  
 
En muchos instrumentos de las Naciones Unidas 
relativos a los derechos humanos, como tratados y 
documentos finales de importantes reuniones 
internacionales, se han incorporado disposiciones que 
ponen de relieve la importancia de la educación en 
derechos humanos.  
 
A fin de impulsar las actividades nacionales de 
educación en la esfera de los derechos humanos, los 
Estados Miembros también adoptaron diversos 
programas internacionales específicos: la Campaña 
Mundial de Información Pública sobre los Derechos 
Humanos (a partir de 1988, con carácter permanente), 
lanzada con ocasión del 40º aniversario de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, y el 
Decenio de las Naciones Unidas para la educación en 
la esfera de los derechos humanos (1995-2004), para 
alentar a la elaboración y la ejecución de estrategias 
nacionales amplias, eficaces y sostenibles.  
 
Al llegar el Decenio a su fin, el 10 de diciembre de 
2004, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
anunció el Programa Mundial para la educación en 
derechos humanos (a partir de 2005, con carácter 
permanente) para promover la ejecución de programas  



 
de educación en la esfera de los derechos humanos 
en todos los sectores. A diferencia del Decenio, el 
Programa Mundial se estructura en fases quinquenales, 
la primera de las cuales abarca el período 2005-2009 y 
se centra en la enseñanza primaria y secundaria. El 
Plan de Acción de la primera fase, elaborado por un 
grupo amplio de educadores y defensores de los 
derechos humanos de todos los continentes, propone 
una estrategia concreta e ideas prácticas para que la 
educación en la esfera de los derechos humanos se 
imparta a nivel nacional.  Se basa en el entendimiento 
de que la educación en la esfera de los derechos 
humanos en el sistema de enseñanza promueve un 
enfoque integral, basado en los derechos, que incluye 
a “los derechos humanos mediante la educación,” lo 
que garantiza que todos los sectores del sistema de 
enseñanza ayuden en el aprendizaje de los derechos 
humanos, y a “los derechos humanos en la 
educación,” lo que garantiza el respeto de los 
derechos humanos en el ambiente escolar. 
 
 
HISTORIAS REALES 
 
Las historias reales son la mejor manera de ilustrar la 
importancia de la educación en la esfera de los 
derechos humanos para que las personas estén 
facultadas para defender esos derechos. Las 

Schooling for 
Justice and Rights

escuelas de la India1: 
 
- Sundari es una alumna del  9º curso normal de 
secundaria en una escuela de Thirunelveli (India). En su 
aldea desprecian y maltratan a una mujer por ser viuda. 
Gracias al programa de educación en derechos 
humanos al que ha asistido en la escuela, decide 
educar a la comunidad sobre sus creencias ciegas y 
los derechos de la mujer. Comienza por su familia y 
sigue por sus vecinos. Así logra que los habitantes de 
la aldea empiecen a expresar respeto y preocupación 
hacia la viuda. 
 
- Vanaja es maestra en una escuela pública de 
Chennai (India), capacitada en la esfera de los 
derechos humanos.  Se entera de que algunos de sus 
alumnos son empleados domésticos de otros 
docentes. Envía peticiones a las autoridades y se 
reúne con el director de la escuela para tratar el 
problema. El director anuncia que tomará medidas 
estrictas contra los maestros que no pongan fin a esa 
situación. La asistencia de los niños a la escuela vuelve 
pronto a la normalidad.  

                                                 
1 People’s Watch, “Schooling for Justice and Rights – Human 
Rights Education in Indian Schools: Building a Model”, 
Madurai 2008, pág. 82 y pág. 116. 

 
Puede ampliarse la información en el sitio web del 
ACNUDH: 
http://www2.ohchr.org/english/issues/education/trainin
g/index.htm
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Algunos instrumentos y documentos para la 
educación en derechos humanos: 
 
 Declaración Universal de Derechos Humanos, 

1948 (artículo 26) 
 Convención Internacional sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación Racial, 
1965 (artículo 7)  

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y  Culturales, 1966 (artículo 13) 

 Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, 
1979 (artículo 10) 

 Convención sobre los Derechos del Niño, 
1989 (artículo 29) 

 Declaración y Programa de Acción de la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos- 
Viena, 1993 (Primera Parte, párrafos 33 y 34, 
y Segunda Parte, párrafos 78 a 82) 

 Declaración y Programa de Acción aprobados 
por la Conferencia Mundial contra el Racismo, 
la Discriminación Racial, la Xenofobia y las 
Formas Conexas de Intolerancia- Durban, 
2001 (Declaración, párrafos 95 a 97 y 
Programa de Acción, párrafos 129 a 139) 

 Documento Final de la Cumbre Mundial – 
Nueva York, 2005 (párrafo 131).    
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