PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Derechos Civiles y Políticos


Declaración Universal de Derechos Humanos:
https://undocs.org/es/A/RES/217(III)



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx



Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx



Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte:
https://www.ohchr.org/sp/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx



Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:
http://www.oea.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp



Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica:
:: Tratados Multilaterales > Departamento de Derecho Internacional > OEA :: (oas.org)



Convención Relativa a la Esclavitud:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/SlaveryConvention.aspx



Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/supplementaryconventionabolitionofslavery.aspx



Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados:
https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf



Carta de las Naciones Unidas:

https://www.un.org/es/about-us/un-charter/full-text


Carta de la Organización de los Estados Americanos:
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp



Carta Democrática Interamericana:
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm



Declaración y Programa de Acción de Viena:
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx



Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión:
http://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos13.htm

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales


Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx



Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/opcescr.aspx (no ratificado por México)



Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San
Salvador:
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html



Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático:
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf



Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático:
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf



Convenio sobre la Diversidad Biológica:
https://www.un.org/es/observances/biodiversity-day/convention



Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio
sobre Diversidad Biológica: https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-es.pdf



Acuerdo de París:
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf

Derechos Humanos de las Mujeres


Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx



Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/opcedaw.aspx



Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la Mujer:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx



Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención de Belém do Pará):
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html



Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer:
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0019.pdf?file=fileadmin/Doc#:~:text=Las%20mujeres%20tendr%C3%A1n%20derecho%20a,los
%20hombres%2C%20sin%20discriminaci%C3%B3n%20alguna.&text=Las%20mujeres%20ser%C3%A1n%20elegibles%20para,los%20hombres%2C
%20sin%20discriminaci%C3%B3n%20alguna.



Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada:
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1278.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/1278



Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-45.html



Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer:
http://www.oas.org/es/cim/docs/CPRW%5BSP%5D.pdf

Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes


Declaración de los Derechos del Niño:
https://www.un.org/es/events/childrenday/declaration.shtml



Convención sobre los Derechos del Niño:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx



Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en
la Pornografía:
https://www.oas.org/dil/esp/Protocolo%20Facultativo%20de%20la%20Convenci%C3%B3n%20sobre%20los%20Derechos%20del%20Ni%C3%B1o%2
0relativo%20a%20la%20venta%20de%20Ni%C3%B1os,%20la%20prostituci%C3%B3n%20infantil%20y%20la%20utilizaci%C3%B3n%20de%20ni%C3
%B1os%20en%20la%20pornograf%C3%ADa%20Republica%20Dominicana.pdf



Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx



Protocolo Facultativo relativo al procedimiento de comunicaciones:
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Proteccion/Buenas_Practicas/9532.pdf
(no ratificado por México)



Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/MinimumAgeForMarriage.aspx#:~:text=%221)%20Los%20hombres%20y%20las,caso%20de%20
disoluci%C3%B3n%20del%20matrimonio.



Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores:
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-48.html



Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores:
https://www.oas.org/dil/esp/Convenio%20sobre%20los%20Aspectos%20Civiles%20de%20la%20Sustracci%C3%B3n%20Internacional%20de%20Men
ores%20Republica%20Dominicana.pdf



Convención
sobre
la
Protección
de
Menores
y
la
Cooperación
en
Materia
de
Adopción
https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_la_Haya_sobre_la_Proteccion_de_Menores_Cooperacion_Materia_de_Adopcion.pdf



Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias:
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-54.html



Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores:
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-53.html



Convención Interamericana Sobre Tráfico Internacional de Menores:
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-57_Convencion_Interamericana_sobre_Trafico_Internacional_de_Menores.htm



Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil: (Directrices de Riad)
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx



Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/JuvenilesDeprivedOfLiberty.aspx



Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores: (Reglas de Beijing)
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/BeijingRules.aspx

Derechos Humanos y Migración


Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cmw.aspx

Internacional:



Convención sobre Asilo Territorial:
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-47.html



Convención sobre condiciones de los extranjeros:
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-22.html



Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Estatuto de los Apátridas:
https://www.acnur.org/5b43cea54.pdf



Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia organizada transnacional (Convención de Palermo) y sus tres Protocolos:
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf



Convención sobre el Estatuto de los Refugiados:
https://www.acnur.org/5b0766944.pdf



Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados:
https://www.acnur.org/5b076dcd4.pdf



Declaración de Tlatelolco sobre Acciones Prácticas en el Derecho de los Refugiados en América Latina y el Caribe:
http://www.oas.org/dil/esp/Declaracion_de_Tlatelolco_1999.pdf

Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores


Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad:
https://www.acnur.org/5b6caf814.pdf



Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores:
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_a-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp (no ratificado por México)



Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad:

https://www.un.org/development/desa/ageing/resources/international-year-of-older-persons-1999/principles/los-principios-de-las-naciones-unidas-enfavor-de-las-personas-de-edad.html


Declaración Política y el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Madrid:
https://social.un.org/ageing-working-group/documents/mipaa-sp.pdf



Declaración de Brasilia:
https://fiapam.org/wp-content/uploads/2012/10/Brasilia.pdf



Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable:
https://www.fiapam.org/wp-content/uploads/2014/11/plan_de_accio_n_sobre_la_salud.pdf



Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores:
https://www.conapam.go.cr/mantenimiento/CartadeSanjose.pdf

Derechos Humanos y Discapacidad


Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf



Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx



Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad:
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html



Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder
al texto impreso:
https://wipolex.wipo.int/es/text/302980
 Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad:

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/PersonsWithDisabilities.aspx

Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes


Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/512/10/PDF/N0651210.pdf?OpenElement



Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx



Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia:
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-68_racismo.asp



Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf



Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe:
https://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Convenio_CFDP.pdf

Derechos Humanos y Salud


Código Sanitario Pan-americano:
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/30865/csp7_2_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y



Protocolo anexo al Código Sanitario Panamericano:
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-3(1).htm



Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/434/87/PDF/N0143487.pdf?OpenElement



Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco:
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42813/9243591010.pdf;jsessionid=FD56683B9A97DDCC2A2086237689CE21?sequence=1



Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/MedicalEthics.aspx



Declaración Alma-Ata:
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Alma-Ata-1978Declaracion.pdf



Declaración de Astana:
https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration-sp.pdf



Declaración de Caracas
file:///C:/Users/PDHEG/Downloads/OPS%201990%20-Declaracion%20de%20Caracas-.pdf

Seguridad y Acceso a la Justicia


Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/conventionced.aspx



Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas:
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html



Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cat.aspx



Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/opcat.aspx



Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura:
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html



Convención Interamericana contra el Terrorismo:
https://www.oas.org/xxxiiga/espanol/documentos/docs_esp/agres1840_02.htm



Estatuto de la Corte Internacional de Justicia:
https://www.icj-cij.org/public/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-es.pdf



Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional:
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf



Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx



Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx



Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx



Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de
violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx



Principios Básicos sobre la Función de los Abogados:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx



Directrices sobre la función de los fiscales:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx



Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder:

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx


Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradante: (Protocolo de Estambul)
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1sp.pdf



Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas:
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_SP.pdf

Derechos Humanos de Personas Privadas de la Libertad


Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos: (Reglas Nelson Mandela)
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/175&referer=/english/&Lang=S



Principios básicos para el tratamiento de los reclusos:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/BasicPrinciplesTreatmentOfPrisoners.aspx



Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx



Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes: (Reglas de
Bangkok)
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/BangkokRules.aspx



Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad: (Reglas de Tokio)
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TokyoRules.aspx



Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas:
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp



Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte:
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-53.html

Igualdad y No Discriminación


Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx



Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia:
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A69_discriminacion_intolerancia.asp



Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia:
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-68_racismo.asp



Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/DiscriminationInEducation.aspx



Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RaceAndRacialPrejudice.aspx



Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ReligionOrBelief.aspx



Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad
de Género:
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2



Directrices sobre Protección Internacional No. 9: Solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con la orientación sexual y/o la identidad de
género en el contexto del artículo 1A (2) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y/o su Protocolo de 1967 Directrices del
ACNUR sobre la Persecución por motivos de género:
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8986.pdf?view=1

Derechos Humanos Laborales


Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cmw.aspx



Convenio
Internacional
del
Trabajo
No.
189,
OIT,
sobre
las
trabajadoras
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189



Convenio Internacional del Trabajo No. 98, OIT, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312243



Convenio Internacional del Trabajo No.138, OIT, sobre la edad mínima especificada: 15 años:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312283



Convenio Internacional del Trabajo No. 159, OIT, sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C159



Convenio Internacional del Trabajo No. 182, OIT, sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182



Convenio Internacional del Trabajo No. 173, OIT, sobre la Protección de los Créditos Laborales en Caso de Insolvencia del Empleador:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C173

y

los

Derecho Internacional Humanitario


Convenio I de Ginebra para Mejorar la Suerte de los Heridos y Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña:
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-1-5tdkna.htm



Convenio II de Ginebra para Mejorar la Suerte de los Heridos, Enfermos y Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar:
https://semar.gob.mx/derecho_int_humanitario/convenio_heridos_enfermos_naufragos.pdf

trabajadores

domésticos:



Convenio III de Ginebra relativo al Trato de los Prisioneros de Guerra:
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-3-5tdkwx.htm



Convenio IV de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra:
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm



Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad:
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/WarCrimes.aspx



Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio:
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1948-conv-genocide-5tdm6h.htm

Promoción y Protección de los Derechos Humanos


Instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/116/27/PDF/N9411627.pdf?OpenElement



Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidos:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/770/92/PDF/N9977092.pdf?OpenElement



Declaración de las Naciones Unidas sobre educación y formación en materia de derechos humanos:
https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/1019/Declaraci%C3%B3n%20educaci%C3%B3n%20en%20DDHH?sequence=1&isAllowed
=y

