lAs orGAniZAciones de derechos hUmAnos
Y los órGAnos GUBernAmentAles e
interGUBernAmentAles de derechos hUmAnos

m

uchas organizaciones alrededor del mundo dedican sus esfuerzos a la protección de
los derechos humanos y a poner fin a los abusos contra los derechos humanos. Las
principales organizaciones de derechos humanos documentan sus violaciones y solicitan
medidas correctivas, tanto en el ámbito gubernamental como en el comunitario. El apoyo
y la condena de los abusos por parte del público es importante para tener éxito, ya que las
organizaciones de derechos humanos son más eficaces cuando sus llamados a la reforma
están respaldados por una fuerte participación pública. Unidos por los Derechos Humanos
alienta a toda persona a visitar los siguientes sitios web y a participar activamente en uno o
más de los programas de estas organizaciones.
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Las descripciones de las organizaciones que figuran abajo se han extraído de sus propias
páginas web.

AmnistÍA internAcionAl
Amnistía Internacional es un movimiento mundial de personas que hacen campaña
internacionalmente a favor del reconocimiento de los derechos humanos para todos.
Con más de 2.2 millones de miembros y suscriptores en más de 150 países, realizan
investigaciones y generan acciones para impedir y terminar con los abusos graves de los
derechos humanos y para exigir justicia para las personas cuyos derechos han sido violados.
amnesty .org

AsociAción nAcionAl PArA el ProGreso
de lA Gente de color (nAAcP)
La misión de la NAACP es garantizar la igualdad de derechos políticos, educativos, sociales
y económicos de todas las personas y eliminar el odio racial y la discriminación racial.
naacp .org

hUmAn riGhts WAtch (viGilAntes de derechos hUmAnos)
Human Rights Watch está dedicada a la protección de los derechos humanos de las personas
en todo el mundo. Investigan y exponen violaciones de los derechos humanos para detener
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a los responsables de abusos, y retar a los gobiernos y a quienes ostentan el poder para que
pongan fin a las prácticas abusivas y respeten los tratados internacionales de derechos
humanos. hrw .org

hUmAn riGhts WithoUt frontiers [derechos
hUmAnos sin fronterAs (hrWf)]
HRWF se centra en la supervisión, la investigación y el análisis en el campo de los derechos
humanos, así como en el fomento de la democracia y en hacer que se siga la ley a escala
nacional e internacional. hrwf .net
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orGAniZAción de lAs nAciones UnidAs PArA lA
edUcAción, lA cienciA Y lA cUltUrA (Unesco)
La meta de la UNESCO es establecer la paz en la mente de los hombres. Su labor en el
campo de los derechos humanos tiene como objetivo fortalecer la conciencia y actuar como
un catalizador para las acciones regionales, nacionales e internacionales de los derechos
humanos. unesco .org

el fondo PArA lA defensA de los niÑos (cdf)
[Children’s Defense Fund] es una organización de defensa de los niños que se dedica a
garantizar la igualdad de condiciones para todos los niños. CDF defiende las políticas y
programas que sacan a los niños de la pobreza, les protegen de los abusos y el descuido, y
garantizan su derecho a la atención de la igualdad y la educación. childrensdefense .org

Unicef-fondo de lAs nAciones UnidAs PArA lA infAnciA
UNICEF tiene el encargo de la Asamblea General de las Naciones Unidas de defender la
protección de los derechos del niño, ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y ampliar
sus oportunidades de alcanzar su pleno potencial. UNICEF moviliza la voluntad política y
recursos materiales para ayudar a los países, especialmente los países en vías de desarrollo,
a garantizar una “primera opción” para los niños. unicef .org

centro simon WiesenthAl
El Centro Simon Wiesenthal es una organización internacional judía de derechos humanos
dedicada a la reparación del mundo paso a paso. El Centro genera cambios haciendo frente
al antisemitismo, al odio y al terrorismo, fomentando los derechos humanos y la dignidad,
apoyando a Israel; defendiendo la seguridad de los judíos en todo el mundo, y la enseñanza
de las lecciones del Holocausto para las generaciones futuras. wiesenthal .com
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oficinA del Alto comisionAdo de lAs nAciones
UnidAs PArA los derechos hUmAnos
La misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos es trabajar para la protección de los derechos humanos para todas las personas,
ayudar a capacitar a las personas para ejercer sus derechos, y ayudar a los responsables de
la defensa de esos derechos para garantizar su aplicación. ohchr .org

oficinA del Alto comisionAdo de
lAs nAciones UnidAs PArA los refUGiAdos
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados está encargada
de dirigir y coordinar las acciones internacionales para proteger a los refugiados y resolver
los problemas de los refugiados en todo el mundo. Su objetivo principal es salvaguardar
los derechos y el bienestar de los refugiados. Se esfuerza por garantizar que todos puedan
ejercer el derecho a solicitar asilo y encontrar refugio seguro en otro estado, con la opción
de regresar a sus hogares de forma voluntaria, integrarse en el lugar o reasentarse en un
tercer país. unhcr .org/cgi
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dePArtAmento de estAdo de ee.UU.
BUró de democrAciA, derechos hUmAnos Y trABAJo
El Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado se
esfuerza por conocer la verdad y el estado de los hechos en todas sus investigaciones
sobre derechos humanos, informes anuales sobre las condiciones del país, etc. El buró
toma medidas para detener los abusos en curso y mantiene alianzas con organizaciones
comprometidas con los derechos humanos. state .gov

oficinA de institUciones democrÁticAs
Y de derechos hUmAnos de lA orGAniZAción PArA
lA seGUridAd Y lA cooPerAción en eUroPA (osce)
La Oficina para las Instituciones Democráticas y de Derechos Humanos de la OSCE, está
compuesta por 56 Estados participantes de Europa, Asia Central y América del Norte, se
dedica a actividades de derechos humanos centrándose en la libertad de circulación y de la
religión, la prevención de la tortura y el tráfico de personas. osce .org / odihr

conseJo de eUroPA
comisión PArA los derechos hUmAnos
La Comisión para los Derechos Humanos es una institución independiente dentro del
Consejo de Europa, encargada de fomentar la conciencia y el respeto de los derechos
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humanos en 47 Estados miembros del Consejo de Europa. La labor de la Comisión por lo
tanto se centra en el fomento de medidas de reforma para conseguir una mejora tangible
en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos. Como institución no
judicial, la Oficina del Comisionado no puede actuar sobre las denuncias de particulares,
pero la Comisión puede sacar conclusiones y tomar iniciativas más amplias basada en
información fiable sobre violaciones de los derechos humanos sufridas por los individuos.
coe .int/t/comisioner

defensor del PUeBlo eUroPeo (omBUdsmAn)
76

El Ombudsman de la Unión Europea investiga los reclamos sobre mala administración
en las instituciones y órganos de la Unión Europea. El Ombudsman es completamente
independiente e imparcial. ombudsman .europa .eu/home/es/default .htm

comisión eUroPeA PArA el emPleo,
AsUntos sociAles e iGUAldAd de oPortUnidAdes
El Consejo de Administración de la Comisión Europea para Empleo, Asuntos Sociales
e Igualdad de Oportunidades trabaja hacia la creación de más y mejores empleos, una
sociedad no discriminatoria e igualdad de oportunidades para todos. ec .europa .eu/

social

comisión AfricAnA de derechos hUmAnos
Y de los PUeBlos
La Comisión tiene oficialmente tres funciones principales: la protección de los derechos humanos
y de los pueblos, la promoción de los derechos humanos y de los pueblos y la interpretación
de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos. achpr .org

comisión AsiÁticA de derechos hUmAnos
La Comisión Asiática de Derechos Humanos se dedica a lograr las siguientes prioridades,
entre otras, proteger y fomentar los derechos humanos mediante la supervisión,
la investigación, la defensa y la adopción de medidas de solidaridad. humanrights .asia

LAT-21926-UHR-EdKit-03-UHR Educator Guide Interior 2012 76

15/08/2012 06:24:31 p.m.

