III.

PUBLICACIONES Y RECURSOS DE LA
OACDH

A. Publicaciones de la OACDH
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El Programa de Publicaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (OACDH) tiene por objeto difundir el conocimiento de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, así como dar publicidad a los medios tendentes a
promover y proteger esos derechos y libertades en todo el mundo. Asimismo, potencia los
debates sobre las cuestiones de derechos humanos que se tratan en los órganos de las
Naciones Unidas. Hay cinco categorías principales de publicaciones, a saber:
1. Los Folletos informativos contienen datos sobre muchas cuestiones relativas a los
derechos humanos.
2. Los documentos sobre temas especiales exploran más a fondo determinadas
cuestiones.
3. El material didáctico y de formación de la OACDH consiste en guías y manuales
para indígenas, minorías, grupos profesionales e instituciones docentes;
4. El material de referencia brinda a los profesionales de los derechos humanos
instrumentos fundamentales de derechos humanos y jurisprudencia, así como
5. Las nociones básicas de derechos humanos tienen por finalidad informar al público
en general acerca de la labor de derechos humanos que desempeña la Organización
de las Naciones Unidas.

1. Folletos informativos
Los folletos informativos de la OACDH contienen información relativa a los derechos humanos
fundamentales. Ciertos folletos informativos tratan de cuestiones concretas o de grupos; otros
aportan datos acerca de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas y los
procedimientos respectivos. Los folletos informativos son una guía práctica sobre cómo trabajar
con el programa de derechos humanos de las Naciones Unidas.

El Manual se puede consultar en idioma español y en formato digital a través del siguiente enlace del
sitio web de la OACDH
http://www.ohchr.org/manualsociedadcivil/
donde se pueden descargar los capítulos del Manual y consultar los enlaces de todas las referencias
que figuran en la publicación.
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2. Documentos sobre temas especiales
Los Documentos sobre temas especiales exploran más a fondo determinadas cuestiones. Los
temas se escogen por su pertinencia, urgencia y cambios recientes. Entre los estudios sobre
temas especiales
El Manual se puede consultar en idioma español y en formato digital a través del siguiente
enlace del sitio web de la OACDH http://www.ohchr.org/manualsociedadcivil/ donde se
pueden descargar los capítulos del Manual y consultar los enlaces de todas las referencias que
figuran en la publicación. más recientes, cabe citar: Prácticas de buen gobierno para la
protección de los derechos humanos; Reivindicar los objetivos de desarrollo del Milenio: un
enfoque de derechos humanos; Instrumentos sobre Estado de Derecho en países en período de
post-conflicto; Evaluar la Eficacia de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos
(publicado conjuntamente con el Consejo Internacional sobre Políticas de Derechos Humanos)
y Los Derechos de los No Ciudadanos.

3. Material didáctico y de formación
El material para la educación y la capacitación aporta una amplia panorámica del sistema de
derechos humanos de las Naciones Unidas, así como instrumentos prácticos para los
programas de educación y capacitación dirigidos a diversas audiencias como la policía, el
personal de instituciones penitenciarias, jueces, parlamentarios, observadores de derechos
humanos, observadores de los procesos electorales y trabajadores sociales o determinados
grupos o personas.
La Serie de Capacitación Profesional consiste en manuales destinados a difundir normas
internacionales, y se orienta a públicos determinados escogidos por sus posibilidades de ejercer
influencia en la situación de los derechos humanos en el plano nacional. Aunque se destina
primordialmente a apoyar las actividades de capacitación del Programa de Cooperación
Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, estas publicaciones sirven también como instrumentos prácticos para las
organizaciones que imparten cursos de enseñanza sobre los derechos humanos a grupos
profesionales. Los manuales de formación se amoldan a las necesidades y a la experiencia en
cuanto a la cultura, el grado de instrucción y la historia de varias clases de audiencias dentro
de un grupo destinatario. Según sea el caso, se incluye información sobre técnicas didácticas
eficaces, con el fin de apoyar a los instructores en la utilización de los manuales.
La Serie sobre la educación en la esfera de los derechos humanos se compone de materiales
destinados a apoyar la labor general de educación sobre los derechos humanos que desarrollan
todos los asociados. Estos incluyen información acerca del Programa Mundial para la
educación en derechos humanos, un estudio de la educación en derechos humanos y de los
tratados de derechos humanos, una recopilación de las disposiciones de instrumentos
internacionales y regionales relativos a la educación de derechos humanos y un folleto con
consejos prácticos para los docentes y maestros de escuela.
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Por último, la Serie de Guías es un conjunto de documentos de información para determinados
grupos o personas acerca de cómo recurrir a los distintos procedimientos internacionales y
regionales para defender sus derechos. Las Series incluyen Guía de las Naciones Unidas para
los pueblos indígenas y Guía de las Naciones Unidas para las Minorías, que consta de 14
folletos con información sobre cómo las minorías puedan hacer uso de los procedimientos y de
los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y mecanismos regionales.
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4. Material de consulta
El Material de consulta ofrece a los investigadores y a los profesionales de los derechos
humanos el acceso a instrumentos fundamentales en la materia y a otros datos esenciales.
Cabe citar como ejemplos las compilaciones de instrumentos de derechos humanos como Los
principales tratados internacionales de derechos humanos: nuevos tratados y la jurisprudencia
de los órganos establecidos en virtud de tratados, como la Selección de decisiones del Comité
de Derechos Humanos adoptadas con arreglo al Protocolo Facultativo y Selección de
Decisiones del Comité contra la Tortura.

5. Nociones fundamentales de derechos humanos
La finalidad de este material, incluidos los carteles sobre temas de derechos humanos, es
informar al público en general acerca de la labor de derechos humanos que realizan las
Naciones Unidas y responder a las preguntas más frecuentes acerca del programa de derechos
humanos de las Naciones Unidas.

Cómo solicitar las publicaciones de la OACDH
La OACDH actualiza con regularidad la lista de publicaciones. La mayor parte de las
publicaciones de la OACDH se publica en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas:
árabe (A), chino (C), inglés (E), francés (F), ruso (R) y español (S).
Las publicaciones que llevan una (w) se pueden descargar gratis en el sitio web de la OACDH.
Las publicaciones que lleven un asterisco (*) se refieren a publicaciones de venta de las
Naciones Unidas y se pueden adquirir en librerías y distribuidores de todo el mundo.
Para más información, visiten el sitio web de la librería de las Naciones Unidas en Nueva York
(para lectores de Asia y el Pacífico, América Latina y América del Norte) o en Ginebra (para
lectores en África, Europa y Oriente Medio).
Para más información actualizada sobre las publicaciones de la OACDH, visiten la
página web de publicaciones de la OACDH
Las ONG que deseen que se les comunique por correo electrónico el aviso de las nuevas
publicaciones deben escribir a publications@ohchr.org.
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La mayoría de las publicaciones de la OACDH se puede consultar en línea.
Además, pequeñas cantidades de las publicaciones se pueden solicitar a la
siguiente dirección:
Mostrador de información y publicaciones
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Palais des Nations
8–14, avenue de la Paix
CH–1211 Ginebra 10
Suiza
Teléfono: +41 (0)22 928 92 24
Fax: +41 (0)22 928 90 10
Correo-e: publications@ohchr.org
Para los pedidos de publicaciones de la OACDH, se ha de indicar claramente lo
siguiente:
l

l
l
l
l
l
l
l

El fin para el que se destinan las publicaciones de la OACDH, aportando datos relativos al
curso de formación, la finalidad, las fechas, número de participantes, etc. Se ruega
asimismo remitir comentarios u observaciones tras los eventos o los cursos de formación
por correo ordinario o electrónico
Número de copias solicitadas de cada publicación
Nombre de la persona encargada
Nombre de la organización (si procede)
Dirección postal
Número de teléfono
Número de fax
Dirección de correo electrónico

En el sitio web de las publicaciones de la OACDH se puede descargar el formulario de
pedido de publicaciones. Habida cuenta del número de existencias se pondrán a
disposición copias para recoger en la oficina de las Naciones Unidas más próxima,
cuando sea posible. Téngase en cuenta que las cantidades son limitadas y que cuando
el recuadro esté en negro significa que la publicación está agotada.
Los publicistas comerciales que deseen reimprimir o reproducir material de las publicaciones
de la OACDH han de enviar una solicitud a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra,
Departamento de Ventas, Palais des Nations, 8–14, avenue de la Paix, CH–1211 Ginebra 10,
Suiza, dirección de correo electrónico: unpubli@unog.ch.
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B. Biblioteca de la OACDH
La Biblioteca de la OACDH en Ginebra dispone de amplios servicios de información y consulta
para los socios de la OACDH, los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas,
los profesionales de derechos humanos y el personal de la OACDH. Tiene una colección sin
igual de documentos, publicaciones y demás material de derechos humanos tanto impresos
como en formato electrónico. Asimismo, dispone de una colección de recursos didácticos y de
formación en derechos humanos, tiene enlaces con las Naciones Unidas y otras bibliotecas
importantes e instituciones de investigación en todo el mundo, además de brindar a los
usuarios la posibilidad de realizar investigaciones y acceder a los servicios de referencia a
través de la red de Internet.

III

La biblioteca de la OACDH presta servicios a la comunidad internacional pero también a los
profesionales interesados fuera de la Organización. Las ONG con sede en Ginebra y acreditadas
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra tienen libre acceso a esta biblioteca. Otras
ONG miembros pueden solicitar tarjetas de identificación temporales.
El horario de atención es de lunes a viernes, de las 9:30 a las 12:30 horas y de las 14:00 a
las 17:00 horas. Los visitantes deben presentar un documento de identidad en vigor, en que
figure su fotografía, (identificación de las Naciones Unidas, pasaporte, tarjeta de identidad o
permiso de conducir). El público no puede pedir libros prestados y ha de consultarlos en la
biblioteca. Se deben respetar las normas y el reglamento para el uso de la biblioteca de la
OACDH, Normas y reglamento de la biblioteca. Sólo los niños con acompañante pueden
visitar la biblioteca de la OACDH.

Cómo comunicarse con la Biblioteca de la OACDH
La Biblioteca de la OACDH está situada en la planta baja del edificio
Giuseppe Motta
(48, Avenue Giuseppe Motta, Ginebra).
El horario de atención es de lunes a viernes, de las 9:30 a las 12:30 horas y de las 14:00 a las
17:00 horas Los visitantes deben presentar un documento de identidad en vigor, en que
figure su fotografía, (identificación de las Naciones Unidas, pasaporte, tarjeta de identidad o
permiso de conducir).
Teléfono: +41 (0)22 928 97 90
Fax: +41 (0)22 928 90 65
Correo-e: library@ohchr.org
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C. Demás recursos de la OACDH
El sitio web de la OACDH es un recurso útil para buscar publicaciones, material de referencia
y demás documentación relativa a los mecanismos de los derechos humanos y a las
actividades de la OACDH. La página principal del sitio web de la OACDH tiene recuadros de
búsqueda que dirigen a los usuarios a la información de derechos humanos, incluidos los
documentos oficiales, por países, por tema o según el interés profesional.
Toda la documentación oficial de las Naciones Unidas se puede consultar en línea a través del
sitio de los documentos oficiales de las Naciones Unidas.
Centro para los medios de comunicación
Se pueden consultar en línea las declaraciones y los comunicados de prensa relativos a las
actividades de la OACDH y a los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas
a través del centro para los medios de comunicación. En el sitio web de la OACDH se pueden
consultar las noticias de actualidad, el calendario de reuniones y eventos, las declaraciones
de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y el archivo de comunicados de prensa.
Los representantes de los medios de comunicación que busquen información, quieran
realizar entrevistas o enviar comentarios deben dirigirse a la Sección de Comunicaciones:
Correo-e: press-info@ohchr.org
Teléfono: +41 (0)22 917 97 67 (Portavoz de la OACDH)
+41 (0)22 917 93 83 (Oficial de Información).

Para recibir noticias de última hora solicítense a press-info@ohchr.org.

Para información acerca de recursos específicos de los órganos y los mecanismos de derechos
humanos de las Naciones Unidas, consulten el capítulo pertinente del presente Manual.

El Manual se puede consultar en idioma español y en formato digital a través del siguiente enlace del
sitio web de la OACDH
http://www.ohchr.org/manualsociedadcivil/
donde se pueden descargar los capítulos del Manual y consultar los enlaces de todas las referencias
que figuran en la publicación.
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