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Taller sobre la participación e interacción de las                                                      

Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones Nacionales de Derechos 
Humanos con los Mecanismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

Nota Conceptual 
 

25 al 27 de julio de 2022, vía Zoom 
 
 

1. Antecedentes 
 
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH) es la principal entidad de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, con 
el mandato de promover y proteger todos los derechos humanos de todas las personas. En este 
sentido, la ACNUDH proporciona apoyo, orientación y conocimientos especializados a una 
amplia gama de mecanismos de monitoreo de los derechos humanos en el sistema de las 
Naciones Unidas, incluidos los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos y 
los órganos creados en virtud de la Carta.  
  
Los órganos creados en virtud de la Carta incluyen el Consejo de Derechos Humanos (CDH) y 
sus Procedimientos Especiales, el Examen Periódico Universal (EPU) y las Investigaciones 
Independientes. Los órganos creados en virtud de tratados son comités de personas expertas 
independientes que supervisan la implementación de los nueve tratados internacionales básicos 
de derechos humanos. 
 
Reconociendo el importante papel que desempeñan las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) y las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) en la promoción y protección 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, numerosas resoluciones del CDH y de 
la Asamblea General1 las alientan a participar y contribuir a la labor del CDH y sus mecanismos, 
los órganos creados en virtud de tratados y todos los demás foros pertinentes de las Naciones 
Unidas.  
 
El Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de los Órganos de Tratados (TBCBP – por sus 
siglas en inglés), el Equipo de la Sociedad Civil (CST- por sus siglas en inglés), la Sección de 
Instituciones Nacionales y Mecanismos Regionales (NIRMS – por sus siglas en inglés) y la Oficina 
Regional para América del Sur (ROSA – por sus siglas en inglés) de la ACNUDH están 
organizando un taller de tres días sobre la interacción y participación de las OSC y las INDH con 
acreditación de clase “A” con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. El 
taller ofrecerá un espacio de diálogo e intercambio de conocimientos entre participantes y 
personas expertas en derechos humanos.  
 
 
 
   

 
1 A/HRC/RES/5/1, A/RES/68/268; A/HRC/RES/16/21; A/RES/65/281 
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2. Objetivos 
 
El taller tiene como objetivo mejorar la interacción de las OSC y las INDH con los mecanismos de 
derechos humanos de las Naciones Unidas, a través de la presentación de las modalidades de 
participación de los diferentes mecanismos, incluidas las declaraciones orales y escritas, la 
participación en debates, diálogos interactivos, paneles de discusión, y la organización de 
eventos paralelos. 
  
En particular, el taller tiene como objetivo: 
 

§ Presentar los orígenes y la estructura de los mecanismos de derechos humanos de las 
Naciones Unidas; 

§ Explicar la complementariedad de los diferentes mecanismos de derechos humanos de 
las Naciones Unidas;   

§ Explicar el papel de las OSC dentro de los mecanismos de derechos humanos de las 
Naciones Unidas;     

§ Explicar el papel de las INDH dentro de los mecanismos de derechos humanos de las 
Naciones Unidas;   

§ Proporcionar información actualizada y orientación sobre las modalidades de 
participación en los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas;    

§ Crear un espacio para el diálogo y el intercambio de experiencias, mejores prácticas, 
buenas historias y desafíos a la hora de colaborar con los mecanismos de derechos 
humanos de las Naciones Unidas. 

 
3. Formato, metodología y temas 

 
El taller se realizará en línea a través de la plataforma de Zoom. Consistirá en una sesión de 
apertura, seguida de tres sesiones principales, dos sesiones de trabajo y una sesión de clausura 
distribuidas en tres medias jornadas. Cada sesión principal tendrá su moderador(a), y las 
personas expertas introducirán y presentarán los diferentes mecanismos de derechos humanos 
de las Naciones Unidas y sus modalidades de participación. Los(as) organizadores(as) facilitarán 
las dos sesiones de trabajo, creando un espacio de diálogo e intercambio de conocimientos 
para las OSC y las INDH por separado. El taller se realizará en español. 
 
En preparación para la sesión informativa, se aconsejará a las OSC y a las INDH que lean 
materiales y vean vídeos sobre los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y 
el trabajo de la ACNUDH.   
 
Las sesiones del taller se conducirán de la siguiente manera: 
 

§ Día 1: Introducción al sistema internacional de derechos humanos y a los órganos 
creados en virtud de la Carta. Tras la sesión de apertura, tanto las ONG como las INDH 
explorarán los orígenes y la estructura del sistema internacional de derechos humanos. A 
continuación, se presentarán los organismos creados en virtud de la Carta y sus 
diferentes modalidades de participación. A esto le seguirá una sesión de preguntas y 
respuestas.  
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§ Día 2: Introducción a los órganos creados en virtud de tratados. Tanto las ONG como las 
INDH explorarán los principales tratados internacionales de derechos humanos, sus 
órganos y sus diferentes modalidades de participación. A esto le seguirá una sesión de 
preguntas y respuestas. 

 
§ Día 3: Debate e intercambio de conocimientos. Dos sesiones separadas para OSC e 

INDH permitirán a quienes participan en el taller compartir experiencias, mejores 
prácticas, buenas historias y desafíos al interactuar con los mecanismos de derechos 
humanos de las Naciones Unidas. El resultado de estas sesiones se compartirá en el 
pleno con fines informativos y prácticos. A esto le seguirá una sesión de clausura. 

 
4. Participantes 

 
El taller está dirigido a las OSC y a las INDH con acreditación de clase “A” que deseen colaborar 
con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.  El taller está destinado a 
participantes de Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y Uruguay que cumplan con el 
siguiente perfil: 

§ Integrantes de organizaciones de sociedad civil (incluyendo ONG, academia y 
agrupaciones comunitarias, entre otras) que poseen poca o ninguna experiencia o 
interacción previa con mecanismos de protección de derechos humanos del 
Sistema de las Naciones Unidas, tales como órganos de tratados y relatorías 
especiales.  

§ Funcionarios(as) de instituciones nacionales de derechos humanos con acreditación 
GANHRI de clase ‘A’ que deseen contar con un nivel introductorio acerca de los 
mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. 

 
Para participar en el taller, las personas interesadas deberán completar el formulario de 
postulación hasta el 18 de julio de 2022. Se alienta a las OSC y las INDH a inscribir a más de una 
persona en el taller. 
 

* * * 
 
 


