
1

2022
NACIONES UNIDAS

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
TÉMATICOS 



ÍNDICE

¿Qué son los procedimientos especiales de las naciones unida ................................................................................... 5

Grupo de trabajo de expertos sobre los afrodescendientes .....................................................................................  10

Relatoría especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento .................................................. 12

Experta independiente sobre el disfrute de los derechos humanos de las personas con albinismo ....................... 14

Relatora especial sobre el derecho a la alimentación ................................................................................................. 16

Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos ...................................................... 18

Relatora especial sobre los derechos culturales .......................................................................................................... 20

Experto independiente sobre los derechos  humanos y la solidaridad  internacional .............................................. 22

Grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales 

  y otras empresas ......................................................................................................................................................... 24

Grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias  ........................................................................ 26

Relatoría especial sobre el derecho al desarrollo ........................................................................................................ 28

Relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos ............................................................ 30

Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria .......................................................................................................... 32

Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras   

  internacionales conexas de los estados para el pleno goce de todos los derechos humanos ................................ 34

Relatoría especial sobre los derechos de las personas con  discapacidad ................................................................. 36

Relatoría especial del consejo de derechos humanos sobre las ejecuciones extrajudiciales,

  sumaria  o arbitrarias .................................................................................................................................................. 38

Relatoría especial sobre cuestiones de las minorías ................................................................................................... 40

Relatoría especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las  .................................................. 42

Garantías de no repetición ........................................................................................................................................... 42

Relatoría especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ............................... 44

Relatoría especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus  .............................................. 46

Causas y consecuencias ................................................................................................................................................ 46

Relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados ................................................................. 48

Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión ................. 50

Relatora especial sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas 

  por la lepra y sus familiares......................................................................................................................................... 53

Relatora especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales

  en el disfrute de os derechos humanos ..................................................................................................................... 55

Relator especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos   humanos relacionadas 

con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible .................................................... 57

22



ÍNDICE

Grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos 

  humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación ...................................... 59

Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación 

  y en la práctica ............................................................................................................................................................ 61

Experto independiente  sobre la protección contra la violencia y la  discriminación por 

  motivos de orientación sexual o identidad de género .............................................................................................. 63

Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo ......................... 65

Experta independiente sobre el disfrute de  todos los derechos humanos por las personas de edad .................... 67

Relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos ........................................................................ 69

Relator especial sobre el derecho a la privacidad ....................................................................................................... 71

Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas ................................................................................. 73

Relatoría especial sobre las formas  contemporáneas de  racismo, discriminación racial, 

  xenofobia y formas conexas de intolerancia. ............................................................................................................ 75

Relatoría especial sobre la libertad de religión o de creencias ................................................................................... 77

Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de

 salud física y mental ..................................................................................................................................................... 79

Relatoría especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades

 fundamentales en la lucha contra el terrorismo ........................................................................................................ 81

Relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños ......................................................... 83

Relatora especial sobre la venta y la explotación sexual de niños, incluidos la prostitución infantil,

 la utilización de niños en la pornografía y demás material que muestre abusos sexuales de niños ....................... 85

Relator especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel

 de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto ............................................................ 87

Relatora especial sobre el derecho a la educación  ..................................................................................................... 89

Relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes ................................................................................ 91

Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias .................................................... 93

Relator especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación       

  ecológicamente racionales de las sustancias y los  desechos  peligrosos................................................................ 95

Relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación ............................................. 97

Relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del 

  cambio climático  ........................................................................................................................................................ 97

3



Son mandatos del Consejo de Derechos Humanos para presentar informes y 
asesorar sobre derechos humanos que ejecutan expertos independientes en la 
materia, desde una perspectiva temática o en relación con un país específico. El 
sistema de los procedimientos especiales es un elemento básico del mecanismo 
de derechos humanos de las Naciones Unidas y abarca a todos los derechos 
humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.1

1) Oficina del Alto Comisionado, Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, consultado el 15 de junio de 2021, disponible en: 
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx

¿QUÉ SON LOS 
PROCEDIMIENTOS 
ESPECIALES DE LAS 
NACIONES UNIDAS??
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Relator Especial

Experto 
Independiente

o

Equipo de trabajo

Los procedimientos especiales 
consisten en una persona 
(denominada “relator especial” o 
“experto independiente”) o en un 
equipo de trabajo compuesto de 
cinco miembros, uno por cada grupo 
regional de las Naciones Unidas: 
África, Asia, América Latina y el 
Caribe, Europa Oriental y el grupo 
Occidental. 

Los relatores especiales, expertos 
independientes y miembros de los 
grupos de trabajo son nombrados 
por el Consejo de Derechos Humanos 
y prestan servicio a título personal. 
Estas personas se comprometen a 
ejecutar su labor con independencia, 
eficiencia, competencia, integridad, 
probidad, imparcialidad, honestidad 
y buena fe. Los titulares nombrados 
no son miembros del personal de 
las Naciones Unidas y no perciben 
ninguna remuneración. 

La independencia de los titulares de 
mandatos es fundamental para que 

puedan ejercer sus funciones con 
toda imparcialidad. 

El tiempo de servicio de un titular 
de mandato en una función 
determinada, tanto si se trata de 
un mandato temático como de un 
mandato de país, está limitado a un 
máximo de seis años. 
La labor de los procedimientos 
especiales tiene un alcance 
determinado.2

Con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, los titulares de Procedimientos Especiales pueden realizar 
las siguientes actividades: 

• Realizan visitas a los países, 

• Actúan sobre casos y situaciones individuales de naturaleza más amplia      

 y estructural mediante el envío de comunicaciones* a los Estados, 

• Llevan a cabo estudios temáticos y organizan consultas de expertos,  

 contribuyen a la elaboración de normativas internacionales de derechos  

 humanos, 

• Participan en tareas de promoción, 

• Sensibilizan a la población, y

• Asesoran en materia de cooperación técnica.

2)  Ídem.
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Los Procedimientos Especiales informan anualmente al Consejo de Derechos Humanos y la mayoría 
de los mandatos también informan anualmente a la Asamblea General, sobre sus actividades. 
Actualmente existen 45 procedimientos temáticos desde septiembre 2020.3

1. Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes;

2. Relatoría Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento;

3. Experta independiente sobre el disfrute de los derechos humanos de las 

personas con albinismo;

4. Relatoría Especial sobre el derecho a la alimentación;

5. Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos;

6. Relatoría Especial sobre los derechos culturales;

7. Experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional;

8. Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas 

transnacionales y otras empresas;

9. Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias;

10. Relatoría Especial sobre el derecho al desarrollo;

11. Relatora Especial sobre los derechos humanos de los 

desplazados internos;

12. Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria;

13. Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda 

externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de 

los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos;

14. Relatoría Especial sobre los derechos de las personas con 

discapacidad;

15. Relatoría Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre las 

Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias;

16. Relatoría Especial sobre cuestiones de las minorías;

17. Relatoría Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la 

reparación y las garantías de no repetición;

18. Relatoría Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes;

19. Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de la 

esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias;

20. Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y 

abogados;

21. Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho 

a la libertad de opinión y de expresión;

3)  Ídem.
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22. Relatoría Especial sobre la eliminación de la discriminación contra las personas 

afectadas por la lepra y sus familiares;

23. Relatoría Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas 

unilaterales en el disfrute de los derechos humanos;

24. Relatoría Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos 

relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y 

sostenible;

25. Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los 

derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre 

determinación;

26. Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la 

legislación y en la práctica;

27. Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación 

por motivos de orientación sexual o identidad de género;

28. Experto Independiente sobre la promoción de un orden 

internacional democrático y equitativo;

29. Experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos 

humanos por las personas de edad;

30. Relatoría Especial sobre la extrema pobreza y los derechos 

humanos;

31. Relatoría Especial sobre el derecho a la privacidad;

32. Relatoría Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas;

33. Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, 

discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia;

34. Relatoría Especial sobre la libertad de religión o de creencias;

35. Relatoría Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental;

36. Relatoría Especial sobre la promoción y la protección de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha 

contra el terrorismo;

37. Relatoría Especial sobre la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños;

38. Relatoría Especial sobre la venta y la explotación sexual de 

niños, incluidos la prostitución infantil, la utilización de niños en 

la pornografía y demás material que muestre abusos sexuales de 

niños;
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39. Relatoría Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante 

del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación 

a este respecto;

40. Relatoría Especial sobre el derecho a la educación;

41. Relatoría Especial sobre los derechos humanos de los migrantes;

42. Relatoría Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y 

consecuencias;

43.   sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación 

ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos;

44. Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de 

asociación;

45.  Relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos 

en el contexto del cambio climático.

En el presente documento encontrarás los últimos 
informes elaborados por los 45 procedimientos 
especiales temáticos de las Naciones Unidas.
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GRUPO DE TRABAJO DE 
EXPERTOS SOBRE LOS 
AFRODESCENDIENTES
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10

GRUPO DE TRABAJO DE EXPERTOS SOBRE LOS AFRODESCENDIENTES

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Septiembre-21 La justicia ambiental, la crisis climática y los afrodescendientes A/HRC/48/78

Agosto-20 COVID-19, racismo sistémico y protestas mundiales A/HRC/45/44

Agosto-19
Papel de los estereotipos raciales negativos y los estereotipos 
de los afrodescendientes en la perpetuación de la toma de 
decisiones con prejuicios raciales, las disparidades raciales y 

la injusticia racial
A/74/274

Agosto-19 Datos para la justicia racial - Informe A/HRC/42/59

Agosto-18 Marco para una declaración sobre la promoción y el pleno 
respeto de los derechos humanos de los afrodescendientes A/HRC/39/69

Julio-17 No dejar a nadie atrás: los afrodescendientes y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible A/HRC/36/60

Julio-16 Interrelaciones entre reconocimiento, justicia y desarrollo A/HRC/33/61

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/258/47/PDF/G2125847.pdf?OpenElement 
https://undocs.org/es/A/HRC/45/44
https://undocs.org/es/A/74/274
https://www.undocs.org/es/A/HRC/42/59
https://www.undocs.org/es/A/HRC/39/69
https://www.undocs.org/A/HRC/36/60
https://www.undocs.org/es/A/HRC/33/61
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RELATORÍA ESPECIAL SOBRE 
LOS DERECHOS HUMANOS 
AL AGUA POTABLE Y AL 
SANEAMIENTO

Person
 C

lean
in

g H
an

d
s un

der W
ater p

or Sam
ad

 D
eld

ar; 
h

ttps://w
w

w
.p

exels.com
/ph

oto/p
erson

-clean
in

g-h
an

d
s-un

der-w
ater-66346 

L
icen

cia C
C

 B
Y



12

RELATORÍA ESPECIAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 
AL AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Febrero-22
Informe del relator especial sobre los derechos humanos 
al agua potable y al saneamiento, y las asociaciones con 

organizaciones 
A/HRC/58/50

/Add.1

Enero-22 Informe especial temático sobre el cambio climático y el 
derecho humano a el agua y su saneamiento

Julio-21
Riesgos e impactos de la mercantilización y financierización 
del agua sobre los derechos humanos al agua potable y al 

saneamiento
A/76/159

Julio-21
Plan y visión del mandato de 2020 a 2023, Informe del Relator 
Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al 

saneamiento
A/HRC/48/50

Julio-20 La privatización y los derechos humanos al agua y al 
saneamiento A/75/208 

Julio-20 Logro progresivo del derecho humano al agua y al saneamiento A/HRC/45/10

Agosto-20 Informe de progreso 2010-2020. México A/HRC/45/11

Julio-19 El impacto de los megaproyectos en los derechos humanos al 
agua y el saneamiento: informe A/74/197

Julio-19 Derechos humanos al agua y al saneamiento en esferas de la 
vida más allá del hogar con énfasis en los espacios públicos A/HRC/42/47

Agosto-18 Personas desplazadas por la fuerza A/HRC/39/55

Julio-17 Regulación del servicio A/HRC/36/45

Agosto-16 Cooperación al desarrollo y realización de los derechos 
humanos al agua y al saneamiento A/71/302*

Julio-16 Igualdad de género en la realización de los derechos humanos 
al agua y al saneamiento A/HRC/33/49

Julio-15 Diferentes niveles y tipos de servicios y los derechos humanos 
al agua y al saneamiento A/70/203

Agosto-15 Asequibilidad de los servicios de agua y saneamiento A/HRC/30/39

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Water/annual-reports/a-hrc-49-50-add1-friendly.pdf
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/special-thematic-report-climate-change-and-human-rights-water-and
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/193/97/PDF/N2119397.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/170/82/PDF/G2117082.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/75/208
https://undocs.org/es/A/HRC/45/10
https://undocs.org/es/A/HRC/45/11
https://undocs.org/es/A/74/197
https://undocs.org/es/A/HRC/42/47
https://undocs.org/es/A/HRC/39/55
https://undocs.org/es/A/HRC/36/45
https://undocs.org/es/A/71/302
https://undocs.org/es/A/HRC/33/49
https://undocs.org/es/A/70/203
https://undocs.org/es/A/HRC/30/39
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EXPERTA INDEPENDIENTE 
SOBRE EL DISFRUTE DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS 
PERSONAS CON ALBINISMO
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EXPERTA INDEPENDIENTE SOBRE EL DISFRUTE DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON ALBINISMO

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Julio-21
Afrontar las barreras actitudinales que experimentan las 

personas con albinismo A/76/166

Enero-22 Prácticas nocivas y delitos de odio contra las personas
con albinismo A/HRC/49/56

Diciembre-20 Logros, desafíos y el camino a seguir: una descripción general 
del trabajo sobre el mandato A/HRC/46/32

Julio-20 Protección de las personas con albinismo A/75/170

Marzo-20 Mujeres y niños afectados por el albinismo A/HRC/43/42

Marzo-20 El albinismo en el mundo A/74/190/Corr.1

Diciembre-17 Derecho de las personas con albinismo al más alto nivel 
posible de salud A/HRC/37/57

Julio-17
Normas internacionales de derechos humanos aplicables y
obligaciones conexas relacionadas con los problemas a que

se enfrentan las personas con albinismo
A/72/131

Febrero-18 La brujería y los derechos humanos de las personas con 
albinismo

A/HRC/37/57/
Add.2

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/194/47/PDF/N2119447.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/000/77/PDF/G2200077.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/HRC/46/32
https://undocs.org/es/A/75/170
https://undocs.org/es/A/HRC/43/42
https://undocs.org/es/A/74/190/Corr.1
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/364/83/PDF/G1736483.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/214/54/PDF/N1721454.pdf?OpenElement
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/37/57/Add.2
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RELATORÍA ESPECIAL 
SOBRE EL DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN
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RELATORA ESPECIAL SOBRE EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Julio-21 La alimentación y los Derechos Humanos A/76/237

Diciembre-20 El derecho a la alimentación A/HRC/46/33

Julio-20 El derecho a la alimentación en el contexto de la política 
comercial y el derecho mercantil internacionales A/75/219

Enero-20 Perspectiva crítica de los sistemas alimentarios, las crisis
alimentarias y el futuro del derecho a la alimentación A/HRC/43/44

Octubre-19 Informe sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030 y el 
derecho a la alimentación A/74/164

Julio-20 El derecho a la alimentación en el contexto del derecho y la 
política comerciales internacionales A/75/219

Enero-19
Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación 
al Consejo de Derechos Humanos (trabajadores de la industria 

pesquera)
A/HRC/40/56

Julio-18 Informe sobre los trabajadores agrícolas y el derecho a la 
alimentación A/73/164

Enero-18 Informe sobre desastres naturales A/HRC/37/61

Enero-17 Informe al Consejo de Derechos Humanos (efectos adversos 
de los plaguicidas y los derechos humanos) A/HRC/34/48

Agosto-16 Informe a la Asamblea General (el derecho a la alimentación 
y la nutrición) A/71/282

Diciembre-15 Informe al Consejo de Derechos Humanos (análisis de género 
para abordar el derecho a la alimentación) A/HRC/31/51

Enero-15 Informe al Consejo de Derechos Humanos (acceso a la 
justicia y derecho a la alimentación: el camino a seguir) A/HRC/28/65

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/208/06/PDF/N2120806.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/355/26/PDF/G2035526.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/191/78/PDF/N2019178.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/HRC/43/44
https://undocs.org/es/A/74/164
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/191/78/PDF/N2019178.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/HRC/40/56
https://undocs.org/es/A/73/164
https://undocs.org/es/A/HRC/37/61
https://undocs.org/es/A/HRC/34/48
https://undocs.org/es/A/71/282
https://undocs.org/es/A/HRC/31/51
https://undocs.org/es/A/HRC/28/65
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RELATOR ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS 
DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME  NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Julio-21 Nota del secretario general: Situación de las personas 
defensoras de los derechos humanos A/76/143

Marzo-21 Última advertencia: los defensores de los derechos humanos, 
víctimas de amenazas de muerte y asesinatos A/HRC/46/35

Julio-20 Situación de los defensores de los derechos humanos A/75/165

Diciembre-20 Los defensores de los derechos humanos que operan en 
situaciones de conflicto y posteriores a conflictos A/HRC/43/51

Julio-19
Impunidad que persiste en las violaciones de derechos 
humanos que se cometen contra las personas defensoras de 

los derechos humanos
A/74/159

Enero-19 Las defensoras de derechos humanos A/HRC/40/60

Julio-18 Informe del Relator Especial sobre la situación de los 
defensores de los derechos humanos A/73/215

Enero-18 Defensores de los derechos humanos sobre los derechos de 
las personas que se desplazan A/HRC/37/51

Julio-17 Defensores de los derechos humanos que trabajan en el 
ámbito de las empresas y los derechos humanos A/72/170

Agosto-16 Defensores de los derechos humanos medioambientales A/71/281

Febrero-16 Buenas prácticas en la protección de los defensores de los 
derechos humanos A/HRC/31/55

Julio-15 Tendencias mundiales de los riesgos y amenazas a los que se 
enfrentan los defensores de los derechos humanos A/70/217

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/196/70/PDF/N2119670.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/HRC/46/35
https://undocs.org/es/A/75/165
https://undocs.org/es/A/HRC/43/51
https://undocs.org/es/A/74/159
https://undocs.org/es/A/HRC/40/60
https://undocs.org/es/A/73/215
https://undocs.org/es/A/HRC/37/51
https://undocs.org/es/A/72/170
https://undocs.org/es/A/71/281
https://undocs.org/es/A/HRC/31/55
https://undocs.org/es/A/70/217
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LOS DERECHOS CULTURALES

M
an

 in
 W

h
ite T

-sh
irt Sittin

g on
 B

row
n

 W
ooden

 C
h

air p
or L

os M
uertos C

rew
h

ttps://w
w

w
.p

exels.com
/ph

oto/m
an

-in
-w

h
ite-t-sh

irt-sittin
g-on

-brow
n

-w
ooden

-ch
air-7399345 

L
icen

cia C
C

 B
Y

 



20

RELATORA ESPECIAL SOBRE LOS DERECHOS CULTURALES

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Enero-22 Derechos culturales: una agenda empoderad ora A/HRC/49/54

Julio-21 Reconocimiento de la mezcla de culturas y el sincretismo 
respetuosos con los derechos humanos A/76/178

Febrero-21 La COVID-19, la cultura y los derechos culturales A/HRC/46/34

Agosto-20 Cambio climático, cultura y derechos culturales A/75/298

Marzo-20 Defensores de los derechos culturales A/HRC/43/50

Julio-19 La importancia de los espacios públicos para el ejercicio de 
los derechos culturales A/74/255

Julio-18 Universalidad, diversidad cultural y derechos culturales A/73/227

Febrero-18
La aportación de las iniciativas artísticas y culturales a la 
creación y el desarrollo de sociedades que respecten los 

derechos humanos
A/HRC/37/55

Julio-17 Las repercusiones del fundamentalismo y el extremismo 
sobre los derechos culturales de las mujeres A/72/155

Enero-17 Las repercusiones del fundamentalismo y el extremismo en el 
disfrute de los derechos culturales A/HRC/34/56*

Agosto-16 La destrucción intencional del patrimonio cultural A/71/317

Febrero-16
Alcance de los derechos culturales y opiniones preliminares 
sobre la destrucción del patrimonio cultural como violación de 

los derechos humanos
A/HRC/31/59

Agosto-15 Política de patentes y derecho humano a la ciencia y la cultura A/70/279

Diciembre-14 Políticas sobre los derechos de autor y el derecho a la ciencia 
y la cultura A/HRC/28/57

https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4954-cultural-rights-empowering-agenda-report-special-rapporteur
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/197/54/PDF/N2119754.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/035/26/PDF/G2103526.pdf?OpenElement
https://www.undocs.org/es/A/75/298
https://undocs.org/es/A/HRC/43/50
https://undocs.org/es/A/74/255
https://undocs.org/es/A/73/227
https://undocs.org/es/A/HRC/37/55
https://undocs.org/es/A/72/155
https://undocs.org/es/A/HRC/34/56
https://undocs.org/es/A/71/317
https://undocs.org/es/A/HRC/31/59
https://undocs.org/es/A/70/279
https://undocs.org/es/A/HRC/28/57
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EXPERTO INDEPENDIENTE  SOBRE LOS DERECHOS  HUMANOS 
Y LA SOLIDARIDAD  INTERNACIONAL

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Julio-21 Los derechos humanos y la solidaridad internacional A/76/176

Abril-21

Contribución de la solidaridad internacional en favor
de la efectividad de los derechos humanos durante la
pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19)

y después de ella

A/HRC/47/31

Abril-20 Solidaridad internacional y cambio climático A/HRC/44/44

Julio-19 Los derechos humanos y la solidaridad internacional en el 
contexto de la protección mundial de los refugiados A/74/185

Julio-20 El populismo y la amenaza a la solidaridad internacional A/75/180

Julio-19 Informe sobre la solidaridad internacional y los refugiados A/74/185

Julio-18 Informe sobre solidaridad internacional y migración global A/73/206

Julio-17
Informe del Experto Independiente sobre los derechos 
humanos y la solidaridad internacional: Proyecto de 

declaración sobre el derecho a la solidaridad internacional
A/72/171

Agosto-16 Informe del Experto Independiente sobre los derechos 
humanos y la solidaridad internacional A/71/280

Agosto-15 Derechos humanos y solidaridad internacional A/70/316

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/197/43/PDF/N2119743.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/085/73/PDF/G2108573.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/079/22/PDF/G2007922.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/221/04/PDF/N1922104.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/75/180
https://undocs.org/es/A/74/185
https://undocs.org/es/A/73/206
https://undocs.org/es/A/72/171
https://undocs.org/es/A/71/280
https://undocs.org/es/A/70/316
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA CUESTIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Y LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y OTRAS EMPRESAS

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Junio-21 Los principios que guían a los negocios y los derechos humanos: las guías 
para asegurar el respeto a los defensores de Derechos Humanos 

A/HRC/47/39/
Add.2

Junio-21
Los roles de las instituciones nacionales de Derechos Humanos en facilitar 
el acceso a remedios relacionados con los negocios y los Derechos 

Humanos

A/HRC/47/39/
Add.3

Abril-21 Noveno período de sesiones del Foro sobre las Empresas
y los Derechos Humanos A/HRC/47/50

Abril-21 Décimo aniversario de los Principios Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos: balance del primer decenio A/HRC/47/39

Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos

Julio-20 Empresas, derechos humanos y regiones afectadas por conflictos: hacia 
el aumento de las medidas A/75/212

Junio-20 Relación entre la cuestión de las empresas y los derechos humanos y las 
actividades de lucha contra la corrupción A/HRC/44/43

Junio-20 Cuarta Consulta regional para América Latina y el Caribe: Mirando hacia 
el futuro: acciones para fomentar una conducta empresarial responsable

A/HRC/44/43/
Add.4

Mayo-19 Dimensiones de género de los Principios Rectores sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos A/HRC/41/43

Mayo-18 Informe del Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de los Derechos Humanos 
y las Empresas Transnacionales y Otras Empresas A/HRC/38/48

Junio-18

Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos 
y las empresas transnacionales y otras empresas sobre la “Tercera 
Consulta regional para América Latina y el Caribe: Implementación de los 
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 
Humanos, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”

A/HRC/38/48/
Add.3*

Abril-17
Informe sobre las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas 
en la aplicación de los Principios rectores sobre las empresas y los 

derechos humanos
A/HRC/35/32

Abril-17
Estudio sobre las mejores prácticas y cómo mejorar la eficacia de la 
cooperación transfronteriza entre los Estados con respecto a la aplicación 

de la ley en la cuestión de las empresas y los derechos humanos
A/HRC/35/33

Mayo-16 Resumen ejecutivo del informe: "Predicar con el ejemplo: el Estado, las 
empresas estatales y los derechos humanos" A/HRC/32/45

Abril-15 Informe: "mejora de la coherencia de las políticas para un desarrollo 
inclusivo y sostenible" A/HRC/29/28

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/161/49/PDF/G2116149.pdf?OpenElement 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/161/50/PDF/G2116150.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/095/79/PDF/G2109579.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/093/85/PDF/G2109385.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
https://undocs.org/es/A/75/212
https://undocs.org/es/A/HRC/44/43
https://undocs.org/es/A/HRC/44/43/add.4
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/146/11/PDF/G1914611.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/123/36/PDF/G1812336.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/167/50/PDF/G1816750.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/098/78/PDF/G1709878.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/100/12/PDF/G1710012.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/091/74/PDF/G1609174.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/085/71/PDF/G1508571.pdf?OpenElement
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE LAS DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Agosto-21  Informe del grupo de trabajo sobre las desapariciones 
forzadas o involuntarias A/HRC/48/57

Agosto-20
Desapariciones Forzadas o Involuntarias acerca de las 
normas y políticas públicas para la investigación eficaz de las 

desapariciones forzadas
A/HRC/45/13

Abril-20
Comunicaciones transmitidas, casos examinados, 
observaciones y otras actividades realizadas por el Grupo de 
Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias

A/HRC/
WGEID/120/1

Julio-19 Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones 
Forzadas A/HRC/42/40

Julio-17 Desapariciones Forzadas o Involuntarias acerca de las 
desapariciones forzadas en el contexto de la migración

A/HRC/36/
39/Add.2

Julio-15 Estudio sobre las desapariciones forzadas o involuntarias y 
los derechos económicos, sociales y culturales

A/HRC/30/
38/Add.5

Enero-13 Reparación de las desapariciones forzadas A/HRC/22/45

Septiembre-15

Seguimiento a las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
sobre desapariciones forzadas o involuntarias en su informe 
relativo a su visita a México del 18 al 31 de marzo de 2011. (A/

HRC/19/58/Add.2, párrafos 80-113)

A/HRC/30/
38/Add.4

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/215/24/PDF/G2121524.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/HRC/45/13
https://undocs.org/es/A/HRC/WGEID/120/1
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/229/28/PDF/G1922928.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/226/76/PDF/G1722676.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/152/90/PDF/G1515290.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/104/21/PDF/G1310421.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Documents/A_HRC_30_38_Add_4_ENG.DOCX
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RELATORÍA ESPECIAL SOBRE EL DERECHO AL DESARROLLO

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Julio-21 Derecho al desarrollo A/76/154

Julio-21 La acción climática a nivel nacional A/HRC/48/56

Julio-20 Financiamiento para el desarrollo A/75/167

Julio-20 La financiación del desarrollo y el derecho al desarrollo A/HRC/45/15

Julio-19 Reducción del riesgo de desastres: informe A/74/163

Julio-19 Directrices y recomendaciones sobre la implementación 
práctica del derecho al desarrollo A/HRC/42/38

Julio-18 Desigualdad y derecho al desarrollo: informe A/HRC/39/51

Julio-18 Cooperación Sur-Sur: informe A/73/271

Agosto-17 El derecho al desarrollo: informe inicial A/HRC/36/49

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/192/29/PDF/N2119229.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/168/85/PDF/G2116885.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/75/167
https://undocs.org/es/A/HRC/45/15
https://undocs.org/es/A/74/163
https://undocs.org/es/A/HRC/42/38
https://undocs.org/es/A/HRC/39/51
https://undocs.org/es/A/73/271
https://undocs.org/es/A/HRC/36/49
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RELATORA ESPECIAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LOS DESPLAZADOS INTERNOS

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Julio-21 Informe de la Relatora Especial sobre: Derechos humanos de 
los desplazados internos A/76/169

Abril-21 Las cuestiones relacionadas con la vivienda, la tierra y
la propiedad en el contexto del desplazamiento interno A/HRC/47/37

Julio-20 Desplazamiento interno en el contexto de los efectos adversos 
de evolución lenta del cambio climático A/75/207

Mayo-20 Personas con discapacidad en el contexto del desplazamiento 
interno A/HRC/44/41

Julio-19 Informe sobre la protección de los niños desplazados internos A/74/261

Abril-19 Los desplazamientos internos y la función de las
instituciones nacionales de derechos humanos A/HRC/41/40

Julio-18 Informe sobre desplazamiento interno y justicia transicional A/73/173

Julio-17 Informe sobre la mejora de la participación de los desplazados 
internos en las decisiones que les afectan A/72/202

Agosto-15
Protección y asistencia a los desplazados internos: prácticas 
positivas en las estructuras de gobernanza y los mecanismos 

institucionale
A/70/334

Abril-15 Los derechos humanos de los desplazados internos en el 
contexto de la agenda para el desarrollo después de 2015 A/HRC/29/34

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/194/89/PDF/N2119489.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/093/14/PDF/G2109314.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/189/88/PDF/N2018988.pdf?OpenElement
https://www.undocs.org/es/A/HRC/44/41
https://undocs.org/es/A/74/261
https://undocs.org/es/A/HRC/41/40
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/227/21/PDF/N1822721.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/72/202
https://www.undocs.org/es/A/70/334
https://www.undocs.org/es/A/HRC/29/34
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA DETENCIÓN ARBITRARIA

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Mayo-21 La detención arbitraria en relación con las políticas
de fiscalización de drogas A/HRC/47/40

Agosto-21 Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria A/HRC/48/55

Julio-20 Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria A/HRC/45/16

Mayo-20 Deliberación No.10 sobre reparaciones por la privación 
arbitraria de la libertad A/HRC/45/16

Mayo-20
Deliberación No. 11 sobre la prevención de la privación 
arbitraria de libertad en el contexto de emergencias de salud 

pública
A/HRC/45/16

Diciembre-12 Sobre la definición y el alcance de la privación arbitraria de 
libertad en el derecho internacional consuetudinario A/HRC/22/44

Diciembre-05 Deliberación N° 8 sobre la privación de la libertad, vinculada 
a la utilización de internet E/CN.4/2006/7

Diciembre-04
Deliberación N° 7 relacionada con el internamiento psiquiátrico, 
privación como medida de lucha contra terrorismo y toma de 

rehenes
E/CN.4/2005/6

Octubre-19 Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos 
el 26 de septiembre de 2019

A/HRC
/RES/42/22

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/109/68/PDF/G2110968.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/216/87/PDF/G2121687.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/HRC/45/16
https://undocs.org/es/A/HRC/45/16
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Deliberacion-No11.pdf
https://undocs.org/es/A/HRC/22/44
https://undocs.org/es/E/CN.4/2006/7
https://undocs.org/es/E/CN.4/2005/6
https://undocs.org/es/A/HRC/RES/42/22
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CONSECUENCIAS DE LA DEUDA EXTERNA Y LAS 
OBLIGACIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES 
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DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS
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EXPERTO INDEPENDIENTE SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA DEUDA EXTERNA Y LAS 
OBLIGACIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES CONEXAS DE LOS ESTADOS PARA EL 

PLENO GOCE DE TODOS LOS DERECHOS HUMANOS
FECHA DEL 

INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 
RESOLUCIÓN LINK

Diciembre-21 Balance y esferas prioritarias: proyecto para la labor de la titular del mandato A/HRC/49/47

Agosto-21
Consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales 
conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre 

todo los derechos económicos, sociales y culturales
A/76/167

Febrero-21 El papel de las agencias de calificación crediticia en elalivio de la deuda, la 
prevención de las crisis de deuda y los derechos humanos A/HRC/46/29

Julio-20 Problemas relacionados con la deuda de los países en desarrollo causados 
por la pandemia de la enfermedad del coronavirus (COVID-19): informe A/75/164

Enero-20

Repercusiones negativas que tienen, para los derechos humanos, las 
deudas relacionadas con el microcrédito, la salud, la educación y la vivienda, 
las prácticas abusivas de cobro, como la criminalización de los deudores, 
las deudas de los consumidores y las deudas migratorias, así como la 

servidumbre por deudas.

A/HRC/43/45

Febrero-21

Problemas estructurales inherentes a las agencias de calificación crediticia 
y su incapacidad para desempeñar bien su función de evaluar el riesgo y 
abordar la asimetría de información para tender puentes entre inversores y 

deudores

Diciembre-18 Los Principios Rectores sobre la evaluación del impacto de las reformas 
económicas en los derechos humanos A/HRC/40/57

Julio-18 Impacto de las reformas económicas y medidas de austeridad de los 
derechos humanos de las mujeres A/73/179*

Diciembre-17 Desarrollo de principios rectores para evaluar el impacto de las políticas de 
reforma económica en los derechos humanos A/HRC/37/54

Julio-17 Disputas de deudas, arbitraje internacional de inversiones y derechos 
humanos A/72/153

Diciembre-16 Ajuste estructural y derechos laborales (2017) A/HRC/34/57

Agosto-16
Integrar los derechos humanos en las políticas de deuda y los análisis de 
sostenibilidad de la deuda para contrarrestar las nuevas vulnerabilidades de 

la deuda
A/71/305

Enero-16 Desigualdad económica, crisis financieras y derechos humanos A/HRC/31/60

Enero-16 Estudio final sobre flujos financieros ilícitos, derechos humanos y la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible A/HRC/31/61

Diciembre-14 Complicidad financiera: préstamos a Estados involucrados en graves 
violaciones de los derechos humanos A/HRC/28/59

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/384/65/PDF/G2138465.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/194/53/PDF/N2119453.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/HRC/46/29
https://www.undocs.org/es/A/75/164
https://undocs.org/es/A/HRC/43/45
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IEDebt/CreditRatingAgencies/Summary_CRA_SP.pdf
https://www.undocs.org/es/A/HRC/40/57
https://www.undocs.org/es/A/73/179
https://www.undocs.org/es/A/HRC/37/54
https://www.undocs.org/es/A/72/153
https://www.undocs.org/es/A/HRC/34/57
https://www.undocs.org/es/A/71/305
https://www.undocs.org/es/A/HRC/31/60
https://www.undocs.org/es/A/HRC/31/61
https://www.undocs.org/es/A/HRC/28/59
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RELATORÍA ESPECIAL SOBRE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Enero-21 Informe del Relator Especial sobre los derechos de las 
personas con discapacidad A/HRC/46/27

Diciembre-21 Informe del relator especial: La inteligencia artificial y los 
derechos de personas con discapacidad A/HRC/49/52

Julio-21 Derechos de las personas con discapacidad en el contexto de 
los conflictos armados A/76/146

Julio-20 Cooperación internacional que incluya a las personas con 
discapacidad A/75/186

Diciembre-19 Impacto de la discapacidad en la práctica médica y científica A/HRC/43/41

Julio-19 Personas mayores con discapacidad A/74/186*

Enero-19 Privación de la libertad de las personas con discapacidad A/HRC/40/54

Julio-18 Derecho a la salud de las personas con discapacidad A/73/161

Diciembre-17 Capacidad jurídica y toma de decisiones con apoyo A/HRC/37/56

Julio-17 Salud y derechos sexuales y reproductivos de las niñas y 
mujeres jóvenes con discapacidad A/72/133

Diciembre-16 Acceso a apoyo basado en derechos para personas con 
discapacidad A/HRC/34/58

Agosto-16 Políticas inclusivas para personas con discapacidad A/71/314

Enero-16 El derecho de las personas con discapacidad a participar en 
la toma de decisiones A/HRC/31/62

Agosto-15 El derecho de las personas con discapacidad a la protección 
social A/HRC/31/62

https://undocs.org/es/A/HRC/46/27
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/397/03/PDF/G2139703.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/197/01/PDF/N2119701.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/75/186
https://undocs.org/es/A/HRC/43/41
https://undocs.org/es/A/74/186
https://undocs.org/es/A/HRC/40/54
https://undocs.org/es/A/73/161
https://undocs.org/es/A/HRC/37/56
https://undocs.org/es/A/72/133
https://undocs.org/es/A/HRC/34/58
https://undocs.org/es/A/71/314
https://undocs.org/es/A/HRC/31/62
https://undocs.org/es/A/HRC/31/62
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RELATORÍA ESPECIAL DEL CONSEJO 
DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LAS 
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RELATORÍA ESPECIAL DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LAS 
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, SUMARIAS O ARBITRARIAS

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Agosto-21
Visión de la implementación del mandato del Sr Tidball-
Binz’s sobre Ejecuciones extrajudiciales, ejecución sumaria 

o ejecución arbitraria 
A/76/264

Junio-21 Ejecuciones extrajudiciales, ejecución sumaria o ejecución 
arbitraria A/HRC/47/33

Octubre-20
Las fosas comunes como fenómeno que pone de relieve la 
multitud de lugares en que se produjeron matanzas y muertes 

ilícitas a lo largo de la historia y en todo el mundo
A/75/384

Diciembre-20 Actores armados no estatales: la protección del derecho a la 
vida A/HRC/38/44

Julio-20 El uso de drones armados para cometer asesinatos selectivos A/HRC/44/38

Agosto-19 Aplicación de la pena de muerte a ciudadanos extranjeros y 
prestación de asistencia consular por el Estado de origen A/74/318

Julio-19

Investigación, rendición de cuentas y prevención de los 
asesinatos de defensores de los derechos humanos, periodistas 
y disidentes destacados, cometidos intencionalmente por el 

Estado

A/HRC/41/36

Agosto-18 Salvar vidas no es delito A/73/314*

Junio-17 Enfoque sensible al género de los asesinatos arbitrarios A/HRC/35/23

Mayo-16 Derecho a la vida y el uso de la fuerza por parte de proveedores 
de seguridad privada en contextos de aplicación de la ley A/HRC/32/39

Abril-15 Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
para garantizar el derecho a la vida A/HRC/29/37

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/214/75/PDF/N2121475.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4733-extrajudicial-summary-or-arbitrary-executions-report-special
https://undocs.org/es/A/75/384
https://undocs.org/es/A/HRC/38/44
https://undocs.org/es/A/HRC/44/38
https://undocs.org/es/A/74/318
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/296/94/PDF/G1929694.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/73/314
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/35/23
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/092/24/PDF/G1609224.pdf?OpenElement
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/29/37
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RELATORÍA ESPECIAL SOBRE CUESTIONES DE LAS MINORÍAS

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Julio-21
El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Asamblea 
General el informe del Relator Especial sobre Cuestiones de 

las minorías
A/76/162

Marzo-21  Discurso de odio, redes sociales y minorías A/HRC/46/57

Enero-20 La educación, el idioma y los derechos humanos de las 
minorías A/HRC/43/47

Enero-19
Actualización de su informe temático sobre la apátrida 
como cuestión de las minorías y el nivel de concienciación y 

visibilidad de las minorías y sus derechos humanos
A/HRC/40/64

Enero-16 Las minorías y la discriminación basada en la casta y sistemas 
análogos de condición hereditaria A/HRC/31/56

Enero-15 Discurso de odio e incitación al odio contra las minorías en los 
medios de comunicación A/HRC/28/64

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/194/22/PDF/N2119422.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/054/17/PDF/G2105417.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/HRC/43/47
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/003/28/PDF/G1900328.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/013/76/PDF/G1601376.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/000/35/PDF/G1500035.pdf?OpenElement
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RELATORÍA ESPECIAL SOBRE LA PROMOCIÓN DE LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA 
REPARACIÓN Y LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Julio-21
Las medidas de justicia transicional y el abordaje del legado 
de las graves violaciones de derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario cometidas en contextos coloniales
A/76/180

Julio-21

Rendición de cuentas: enjuiciar y sancionar las violaciones 
manifiestas de los derechos humanos y las violaciones graves 
del derecho internacional humanitario en procesos de justicia 

transicional

A/HRC/48/60

Julio-19 Promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de 
no repetición A/HRC/42/45

Julio-20 La perspectiva de género en los procesos de justicia transicional A/75/174

Julio-20
Procesos de memorialización en el contexto de graves violaciones 
a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario: el 

quinto pilar de la justicia transicional
A/HRC/45/45

Julio-19 Disculpas por graves violaciones de derechos humanos y graves 
violaciones del derecho internacional humanitario A/74/147

Junio-18

Estudio conjunto sobre la contribución de la justicia de transición 
a la prevención de violaciones y abusos graves de los derechos 
humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario, 
incluidos el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica 

y los crímenes de lesa humanidad, y su repetición 

A/HRC/37/65

Agosto-17 Justicia de transición en los entornos posteriores a un conflicto con 
un escaso grado de institucionalización A/HRC/36/50

Septiembre-15 Garantías de no repetición Anexo: Conjunto de recomendaciones 
generales para las comisiones y archivos de la verdad A/HRC/30/42

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/197/84/PDF/N2119784.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/176/78/PDF/G2117678.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/213/96/PDF/G1921396.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/75/174
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/175/73/PDF/G2017573.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/74/147
https://undocs.org/es/A/HRC/37/65
https://undocs.org/es/A/HRC/36/50
https://undocs.org/es/A/HRC/30/42
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RELATORÍA ESPECIAL SOBRE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS 
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Julio-21 Reporte sobre la responsabilidad en la tortura, y otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes en el trato o castigos A/76/168

Enero-21
Eficacia de la cooperación mostrada por los Estados en la 
respuesta y el seguimiento de la prohibición absoluta e 

inderogable de la tortura y los malos tratos
A/HRC/46/26

Enero-19 Relación entre la corrupción y la tortura o los malos tratos A/HRC/40/59

Julio-20 Factores biopsicosociales que propician la tortura y los malos 
tratos A/75/179

Marzo-20
Cuestiones conceptuales, de definición e interpretación a 

propósito del concepto de “tortura psicológica” en el marco
del derecho de los derechos humanos

A/HRC/43/49

Julio-18 Informe provisional del Relator Especial sobre la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes A/73/207

Noviembre-18 La tortura y los malos tratos relacionados con la migración A/HRC/37/50

Julio-17
Uso de la fuerza al margen de la detención y prohibición 
de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes
A/72/178

Julio-19
Importancia de la prohibición de la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes en el contexto de la 

violencia doméstica
A/74/148

Mayo-20
Décimo tercer informe anual del Subcomité para la Prevención 
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes
CAT/C/69/3

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/194/83/PDF/N2119483.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/HRC/46/26
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/007/78/PDF/G1900778.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/75/179
https://undocs.org/es/A/HRC/43/49
https://undocs.org/es/A/73/207
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/347/30/PDF/G1834730.pdf?OpenElement
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=A/72/178
https://undocs.org/es/A/74/148
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2f69%2f3&Lang=en
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RELATORÍA ESPECIAL SOBRE LAS FORMAS CONTEMPORÁNEAS 
DE LA ESCLAVITUD, INCLUIDAS SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Julio-21 El papel de los grupos delictivos organizados en las formas 
contemporáneas de la esclavitud A/76/170

Julio-20 Formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus 
causas y consecuencias A/75/166

Agosto-20
Efectos de la pandemia de enfermedad por coronavirus en 
las formas contemporáneas de la esclavitud y las prácticas 

análogas a la esclavitud
A/HRC/45/8

Julio-19 Formas contemporáneas de esclavitud, incluidas sus causas 
y consecuencias, centrado en la esclavitud infantil A/74/179

Julio-18
Informe temático sobre el impacto de la esclavitud y la 
servidumbre en las trabajadoras migrantes marginadas en la 

economía doméstica mundial.
A/HRC/39/52

Julio-17
Las formas contemporáneas de la esclavitud como síntoma 
de las deficiencias en los esfuerzos por alcanzar el desarrollo 

sostenible
A/72/139

Agosto-17
Características generales de la esclavitud, las instituciones y 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre y el trabajo 

forzoso
A/HRC/36/43

Julio-16 Calificación y definición jurídicas de la servidumbre por deudas A/HRC/33/46

Julio-15
Obligación de asegurar la rendición de cuentas del Estado 
y las empresas respecto de la eliminación de las formas 
contemporáneas de la esclavitud en las cadenas de suministro

A/HRC/30/35

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/195/74/PDF/N2119574.pdf?OpenElement
https://www.undocs.org/es/A/75/166
https://undocs.org/es/A/HRC/45/8
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/74/179&Lang=S
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/235/75/PDF/G1823575.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/216/35/PDF/N1721635.pdf?OpenElement
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/36/43&Lang=S
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/142/70/PDF/G1614270.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Documents/A_HRC_30_35_SPA.DOCX
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RELATOR ESPECIAL SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LOS MAGISTRADOS Y ABOGADOS

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Julio-21 Independencia de los magistrados y abogados A/76/142

Abril-21 Pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19),
impacto y retos para una justicia independiente A/HRC/47/35

Junio-20 Independencia de los magistrados y abogados, medida 
disciplinarías contra jueces y el uso de sanciones disfrazadas   A/75/172

Marzo-20 El Ministerio Fiscal como actor principal en la lucha contra la 
corrupción y la garantía de los derechos humanos A/HRC/44/47

Julio-20
Sanciones “encubiertas” que se imponen a los magistrados 
con el fin de intimidarlos, hostigarlos o interferir de algún otro 

modo en el ejercicio de su actividad profesional.
A/75/172

Abril-19 Los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión 
pacífica por parte de jueces y fiscales A/HRC/41/48

Septiembre-18

Papel fundamental que desempeñan los colegios de abogados 
en una sociedad democrática para permitir el ejercicio libre e 
independiente de la profesión jurídica y garantizar el acceso a 

la justicia y la protección

A/73/365

Mayo-18 Consejos judiciales A/HRC/38/38

Junio-17 Perspectivas sobre el mandato del Relator Especial sobre la 
independencia de jueces y abogados, A/HRC/35/31

Abril-16  Independencia y la imparcialidad del sistema judicial A/HRC/32/34

Abril-15  Protección de los derechos de los niños en el sistema de 
justicia A/HRC/29/26

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/196/64/PDF/N2119664.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/083/48/PDF/G2108348.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/186/76/PDF/N2018676.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/HRC/44/47
https://www.undocs.org/es/A/75/172
https://www.undocs.org/es/A/HRC/41/48
https://undocs.org/es/A/73/365
https://undocs.org/es/A/HRC/38/38
https://undocs.org/es/A/HRC/35/31
https://undocs.org/es/A/HRC/32/34
https://undocs.org/es/A/HRC/29/26
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RELATOR ESPECIAL SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL 
DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Julio-21 Promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y 
de expresión A/76/258

Abril-21 La desinformación y la libertad de opinión y de expresión A/HRC/47/25

Julio-20 Promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y 
de expresión A/75/261

Junio-20 Las pandemias y la libertad de opinión y de expresión A/HRC/44/49

Septiembre-19 Discurso del odio en línea A/74/486

Mayo-19 Efecto adverso de la industria de la vigilancia sobre la libertad 
de expresión A/HRC/41/35

Agosto-18 Tecnologías de inteligencia artificial e implicaciones para el 
entorno de la información A/73/348*

Abril-18 Regulación de contenido en línea A/HRC/38/35

Marzo-17 El papel de los proveedores de acceso digital A/HRC/35/22

Septiembre-16 Desafíos contemporáneos a la libertad de expresión A/71/373

Mayo-16 Libertad de expresión, estados y sector privado en la era 
digital A/HRC/32/38

Septiembre-15 La protección de fuentes y denunciantes a A/70/361

Mayo-15 El uso del cifrado y el anonimato para ejercer los derechos a 
la libertad de opinión y expresión en la era digital. A/HRC/29/32

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/212/19/PDF/N2121219.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/HRC/47/25
https://www.undocs.org/es/A/75/261
https://undocs.org/es/A/HRC/44/49
https://undocs.org/es/A/74/486
https://www.undocs.org/es/A/HRC/41/35
https://www.undocs.org/es/A/73/348
https://www.undocs.org/es/A/HRC/38/35
https://www.undocs.org/es/A/HRC/35/22
https://www.undocs.org/es/A/71/373
https://www.undocs.org/es/A/HRC/32/38
https://undocs.org/es/A/70/361
https://undocs.org/es/A/HRC/29/32
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RELATORÍA ESPECIAL SOBRE LA 
ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LAS PERSONAS AFECTADAS 
POR LA LEPRA Y SUS FAMILIARES
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RELATORA ESPECIAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA LEPRA Y SUS FAMILIARES

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Abril-21
Impacto desproporcionado de la pandemia de la enfermedad 
por coronavirus (COVID-19) en las personas afectadas por la 

lepra y sus familiares
A/HRC/47/29

Abril-20
Marco de políticas para planes de acción basados en los 
derechos. Eliminación de la discriminación contra las personas 

afectadas por la lepra y sus familiares
A/HRC/44/46

Abril-19
La estigmatización como deshumanización: estereotipos 
ilícitos y violencia estructural contra las mujeres y los niños 

afectados por la lepra
A/HRC/41/47

Mayo-18
 Informe del relator especial sobre la eliminación de la 
discriminación contra de las personas afectadas por la lepra 

y sus familiares  
A/HRC/38/42

https://undocs.org/es/A/HRC/47/29
https://undocs.org/es/A/HRC/44/46
https://undocs.org/es/A/HRC/41/47
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/139/71/PDF/G1813971.pdf?OpenElement
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RELATORÍA ESPECIAL SOBRE LAS 
REPERCUSIONES NEGATIVAS DE LAS 
MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES 
EN EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS 
HUMANOS
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RELATORA ESPECIAL SOBRE LAS REPERCUSIONES NEGATIVAS DE LAS MEDIDAS 
COERCITIVAS UNILATERALES EN EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS HUMANOS

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Septiembre-21 Destinatarios de medidas coercitivas unilaterales: concepto,
categorías y grupos vulnerables A/76/174/Rev.1

Septiembre-21 Medidas coercitivas unilaterales: noción, tipos y calificación A/HRC/48/
59/Corr.1

Julio-21 Medidas coercitivas unilaterales: noción, tipos y calificación  A/HRC/48/59

Julio-21
Repercusiones negativas de las medidas coercitivas 
unilaterales en el disfrute de los derechos humanos durante 

la pandemia de enfermedad por coronavirus
A/75/209

Julio-20 Repercusiones negativas de las medidas coercitivas
unilaterales: prioridades y hoja de ruta A/HRC/45/7

Julio-19 Repercusiones negativas de las medidas coercitivas
unilaterales en el disfrute de los derechos humanos A/HRC/42/46

Agosto-18 Repercusiones negativas de las medidas coercitivas 
unilaterales en el disfrute de los derechos humanos A/HRC/39/54

Julio-17
Cuestiones de los recursos y la reparación para las víctimas 
de medidas coercitivas unilaterales y mecanismos de que 

disponen las víctimas.
A/HRC/36/44

Agosto-16  Sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas 
unilaterales en el disfrute de los derechos humanos A/HRC/33/48

Agosto-15  Sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas 
unilaterales en el disfrute de los derechos humanos A/HRC/30/45

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/245/79/PDF/N2124579.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/248/39/PDF/G2124839.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/175/89/PDF/G2117589.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/190/06/PDF/N2019006.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/HRC/45/7
https://undocs.org/es/A/HRC/42/46
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/264/88/PDF/G1826488.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/224/31/PDF/G1722431.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/171/17/PDF/G1617117.pdf?OpenElement
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/30/45
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RELATORÍA ESPECIAL SOBRE LA CUESTIÓN DE 
LAS OBLIGACIONES DE DERECHOS   HUMANOS 
RELACIONADAS CON EL DISFRUTE DE UN 
MEDIO AMBIENTE SIN RIESGOS, LIMPIO, 
SALUDABLE Y SOSTENIBLE
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RELATOR ESPECIAL SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS OBLIGACIONES
DE DERECHOS HUMANOS RELACIONADAS CON EL DISFRUTE DE UN MEDIO

AMBIENTE SIN RIESGOS, LIMPIO, SALUDABLE Y SOSTENIBLE
FECHA DEL 

INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 
RESOLUCIÓN LINK

Enero-22 Derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible: 
el medio ambiente no tóxico A/HRC/49/53

Enero-21
Crisis mundial del agua: crisis mundial del agua: contaminación 
del agua, escasez de agua y desastres relacionados con el 

agua
A/HRC/46/28

Julio-20 Relación entre una biosfera saludable y el derecho a un medio 
ambiente saludable. A/75/161

Diciembre-19 Buenas prácticas sobre el derecho a un medio ambiente 
seguro, limpio, sano y sostenible A/HRC/43/53

Julio-19

Efectos devastadores del actual clima mundial y el papel 
fundamental que desempeñan los derechos humanos como 
catalizadores de las medidas para hacer frente al cambio 

climático

A/74/161

Enero-19
Derecho a respirar limpio y los efectos negativos de la 
contaminación del aire en el disfrute de muchos derechos 

humanos
A/HRC/40/55

Enero-18 Experto de la ONU pide el reconocimiento mundial del derecho 
a un medio ambiente seguro y saludable A/HRC/37/58

Enero-17
Importancia que tienen los servicios de los ecosistemas y la 
diversidad biológica para el pleno disfrute de los derechos 

humanos
A/HRC/34/49

Febrero-16 Atención creciente a la relación entre el cambio climático
y los derechos humanos A/HRC/31/52

Febrero-15
Buenas prácticas en el cumplimiento de las obligaciones

de derechos humanos relativas a la protección del
medio ambiente

A/HRC/28/61

Diciembre-13

Obligaciones de procedimiento de los Estados consistentes 
en evaluar el impacto ambiental en los derechos humanos, 
publicar información relativa al medio ambiente, facilitar la 
participación en la toma de decisiones ambientales y dar 

acceso a reparaciones

A/HRC/25/53

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/004/51/PDF/G2200451.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/HRC/46/28
https://undocs.org/es/A/75/161
https://undocs.org/es/A/HRC/43/53
https://undocs.org/es/A/74/161
https://undocs.org/es/A/HRC/40/55
https://undocs.org/es/A/HRC/37/58
https://undocs.org/es/A/HRC/34/49
https://undocs.org/es/A/HRC/31/52
https://undocs.org/es/A/HRC/28/61
https://undocs.org/es/A/HRC/25/53
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA UTILIZACIÓN 
DE MERCENARIOS COMO MEDIO DE VIOLAR 
LOS DERECHOS HUMANOS Y OBSTACULIZAR 
EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS PUEBLOS 
A LA LIBRE DETERMINACIÓN
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE MERCENARIOS COMO 
MEDIO DE VIOLAR LOS DERECHOS HUMANOS Y OBSTACULIZAR EL EJERCICIO 

DEL DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA LIBRE DETERMINACIÓN
FECHA DEL 

INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 
RESOLUCIÓN LINK

Julio-21
El impacto de los mercenarios, actos relacionados con los 
mercenarios, las empresas militares privadas y compañías de 

ciberseguridad en los derechos humanos  
A/76/151

Julio-21 Repercusiones de la utilización de servicios militares y de 
seguridad privados en la acción humanitaria A/HRC/48/51

Julio-20 La evolución de las formas, tendencias y manifestaciones de los 
mercenarios y las actividades relacionadas con ellos A/75/259

Julio-20
Repercusiones de la utilización de servicios militares y de 
seguridad privados en la gestión de la inmigración y las fronteras 

sobre la protección de los derechos de todos los migrantes
A/HRC/45/9

Julio-19 Impacto de las empresas militares y de seguridad privadas sobre 
los derechos humanos en función del género A/74/244

Julio-19 Relación entre las EMSP y la industria extractiva desde la 
perspectiva de los derechos humanos A/HRC/42/42

Agosto-18

Panorama general de las conclusiones del Grupo de Trabajo en 
relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (Promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas)

A/73/303

Julio-18
Reclutamiento de niños por parte de grupos armados no estatales, 
incluidos mercenarios y empresas militares y de seguridad 

privadas
A/HRC/39/49

Agosto-17 Uso de empresas de seguridad privada en lugares de privación de 
libertad, y su impacto en los derechos humanos A/72/286

Julio-15

Parte III del estudio mundial - Leyes y reglamentos nacionales 
relativos a las EMSP de países seleccionados de América Central 
y el Caribe (Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua y Panamá), América del Sur (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay) y 
Europa (Francia, Hungría, Suiza y el Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte)

A/HRC/30/34

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/192/11/PDF/N2119211.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/168/78/PDF/G2116878.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/75/259
https://undocs.org/es/A/HRC/45/9
https://undocs.org/es/A/74/244
https://undocs.org/es/A/HRC/42/42
https://undocs.org/es/A/73/303
https://undocs.org/es/A/HRC/39/49
https://undocs.org/es/A/72/286
https://undocs.org/es/A/HRC/30/34
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA 
CUESTIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LA MUJER EN LA 
LEGISLACIÓN Y EN LA PRÁCTICA
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RELATOR ESPECIAL SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL 
DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Abril-21 Los derechos en materia de salud sexual y reproductiva
de las mujeres y las niñas en situaciones de crisis A/HRC/47/38

Abril-20 Los derechos humanos de la mujer en el cambiante mundo 
del trabajo A/HRC/44/51

Mayo-19 Mujeres privadas de libertad A/HRC/41/33

Mayo-18 Informe sobre reafirmación de la igualdad, contrarrestar 
retrocesos A/HRC/38/46

Abril-17 Compendio de buenas prácticas en la eliminación de la 
discriminación contra la mujer A/HRC/35/29

Abril-16
Eliminación de la discriminación contra la mujer en el área de 
salud y seguridad, con enfoque en la instrumentalización del 

cuerpo de la mujer.
A/HRC/32/44

Abril-15 Eliminar la discriminación contra la mujer en la vida cultural y 
familiar, con enfoque en la familia como espacio cultural A/HRC/29/40

Abril-14 Eliminar la discriminación contra la mujer en la vida económica 
y social con un enfoque en la crisis económica A/HRC/26/39

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/096/72/PDF/G2109672.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/HRC/44/51
https://undocs.org/es/A/HRC/41/33
https://undocs.org/es/A/HRC/38/46
https://undocs.org/es/A/HRC/35/29
https://undocs.org/es/A/HRC/32/44
https://undocs.org/es/A/HRC/29/40
https://undocs.org/es/A/HRC/26/39


61

EXPERTO INDEPENDIENTE  SOBRE LA 
PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA Y 
LA  DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE 
ORIENTACIÓN SEXUAL O IDENTIDAD 
DE GÉNERO
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EXPERTO INDEPENDIENTE SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA Y LA  
DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE ORIENTACIÓN SEXUAL O IDENTIDAD DE GÉNERO
FECHA DEL 

INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 
RESOLUCIÓN LINK

Julio-20
 Repercusiones de la pandemia de enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) en los derechos humanos de las 

personas, comunidades o poblaciones LGTB 
A/75/258

Julio-21 Protección contra la violencia y la discriminación basado en la 
orientación sexual e identidad de genero A/76/152

Junio-21 Informe del experto Independiente sobre: La ley de la inclusión A/HRC/47/27

Mayp-20 Prácticas como la llamada "terapia de conversión" A/HRC/44/53*

Julio-19 Inclusión social, cultural y económica A/74/181

Mayo-19
Recopilación y gestión de datos como medio para fomentar la 
sensibilización acerca de la violencia y la discriminación por 

motivos de orientación sexual o identidad de género
A/HRC/41/45

Julio-18 Reconocimiento legal de la identidad de género y 
despatologización A/73/152

Mayo-18 Panorama general de la violencia y la discriminación A/HRC/38/43

Abril-17 Diversidad en la humanidad, humanidad en la diversidad A/HRC/35/36

Julio-17 Informe sobre medidas de despenalización y antidiscriminación A/72/172

https://undocs.org/es/A/75/258
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/192/17/PDF/N2119217.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/123/19/PDF/G2112319.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/HRC/44/53
https://undocs.org/es/A/74/181
https://undocs.org/es/A/HRC/41/45
https://undocs.org/es/A/73/152
https://undocs.org/es/A/HRC/38/43
https://undocs.org/es/A/HRC/35/36
https://undocs.org/es/A/72/172
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EXPERTO INDEPENDIENTE SOBRE 
LA PROMOCIÓN DE UN ORDEN 
INTERNACIONAL DEMOCRÁTICO 
Y EQUITATIVO
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EXPERTO INDEPENDIENTE SOBRE LA PROMOCIÓN DE UN 
ORDEN INTERNACIONAL DEMOCRÁTICO Y EQUITATIVO

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Agosto-21
En defensa de un multilateralismo renovado para hacer

frente a la pandemia de enfermedad por coronavirus
(COVID-19) y a otros desafíos mundiales

A/HRC/48/58

Julio-21 Promoción de un orden internacional democrático y equitativo A/76/153

Agosto-20
La interacción entre las políticas económicas y los 
salvaguardas de las instituciones financieras y la buena 

gobernanza a nivel local   
A/HRC/45/28

Julio-19 Participación pública y la adopción de decisiones en los 
espacios de gobernanza mundial y a sus repercusiones A/HRC/42/48

Julio-18 Visión y prioridades del nuevo Experto Independiente A/HRC/39/47

Julio-17 Los efectos adversos de las políticas del Banco Mundial A/HRC/36/40

Julio-17
Efectos de la condicionalidad de los préstamos del Fondo 
Monetario Internacional en el desarrollo y los derechos 

humanos
A/72/187

Julio-16 La inversión internacional y los acuerdos multilaterales de 
libre comercio, la legislación y la práctica de la OMC A/HRC/33/40

Agosto-16 Evasión de impuestos, evasión, fraude y transferencia de 
beneficios A/71/286

Julio-15 Los efectos adversos de los acuerdos de libre comercio e 
inversión A/HRC/30/44

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/220/23/PDF/G2122023.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/192/23/PDF/N2119223.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/interplay-between-economic-policies-and-safeguardsof-international
https://undocs.org/es/A/HRC/42/48
https://undocs.org/es/A/HRC/39/47
https://undocs.org/es/A/HRC/36/40
https://undocs.org/es/A/72/187
https://undocs.org/es/A/HRC/33/40
https://undocs.org/es/A/71/286
https://undocs.org/es/A/HRC/30/44
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EL DISFRUTE DE  TODOS LOS 
DERECHOS HUMANOS POR LAS 
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EXPERTA INDEPENDIENTE SOBRE EL DISFRUTE DE  TODOS
 LOS DERECHOS HUMANOS POR LAS PERSONAS DE EDAD

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Julio-18
La exclusión social, sus diversas manifestaciones y sus 
repercusiones sobre los derechos humanos de las personas 

de edad
A/HRC/39/50

Agosto-21 Discriminación por edad, posibles causas y manifestaciones. 
Marcos jurídicos y normativos a nivel internacional y regional A/HRC/48/53

Julio-21 Derechos humanos de mujeres de edad: la intersección
entre el envejecimiento y el género A/76/157

Julio-20 El impacto del coronavirus en el disfrute de todos los derechos 
humanos por las personas de edad A/75/205

Julio-20 Los derechos humanos de las personas de edad: la falta
de datos A/HRC/45/14

Julio-19 Los derechos humanos de las personas de edad en 
situaciones de emergencia A/HRC/42/43

Julio-18 La exclusión de personas mayores A/HRC/39/50

Julio-17 Los robots y los derechos: los efectos de la automatización en 
los derechos humanos de las personas de edad A/HRC/36/48

Julio-16
Las buenas y las mejores prácticas y las lagunas en la 
aplicación de la legislación vigente relativa a la promoción y 

protección de los derechos de las personas de edad
A/HRC/33/44

Agosto-15 Autonomía y cuidados de las personas de edad A/HRC/30/43

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/210/03/PDF/G1821003.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/215/66/PDF/G2121566.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/193/85/PDF/N2119385.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/189/76/PDF/N2018976.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/176/56/PDF/G2017656.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/204/24/PDF/G1920424.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/210/03/PDF/G1821003.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/219/55/PDF/G1721955.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/147/86/PDF/G1614786.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Documents/A_HRC_30_43_SPA.DOCX
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RELATOR ESPECIAL SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL 
DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Julio-19 La persistencia de la pobreza y como la equidad puede 
romper el círculo vicioso  A/76/177

Abril-21 Fondo global para la protección social y la solidaridad 
internacional en el servicio de la erradicación de la pobreza A/HRC/47/36

Noviembre-20 La lamentable situación de la erradicación de la pobreza A/HRC/44/40

Octubre-20 La “transición justa” en la recuperación económica: erradicar 
la pobreza dentro de los límites planetarios A/75/181/Rev.1

Julio-20 El lamentable estado de erradicación de la pobreza A/HRC/44/40

Octubre-19 Estados de bienestar digital y derechos humanos A/74/493

Julio-19  Cambio climático y pobreza A/HRC/41/39

Septiembre-18  Privatización y derechos humanos A/73/396

Octubre-17 El disfrute de los derechos civiles y políticos por las personas 
que viven en la pobreza A/72/502

Marzo-17 Renta básica universal A/HRC/35/26

Abril-16 Marginación de los derechos económicos y sociales A/HRC/32/31

Agosto-15 El Banco Mundial y los derechos humanos A/70/274*

Mayo-15 Desigualdad extrema y derechos humanos A/HRC/29/31

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/197/50/PDF/N2119750.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/093/40/PDF/G2109340.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/320/57/PDF/G2032057.pdf?OpenElement
https://www.undocs.org/es/A/75/181/REV.1
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/320/57/PDF/G2032057.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/74/493
https://undocs.org/es/A/HRC/41/39
https://undocs.org/es/A/73/396
https://undocs.org/es/A/72/502
https://undocs.org/es/A/HRC/35/26
https://undocs.org/es/A/HRC/32/31
https://undocs.org/es/A/70/274
https://undocs.org/es/A/HRC/29/31
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RELATOR ESPECIAL SOBRE EL DERECHO A LA PRIVACIDAD

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Enero-22 La privacidad y la protección de datos personales en 
Iberoamérica: ¿un paso hacia la globalización? A/HRC/49/55

Julio-21 Derecho a la privacidad Nota del Secretario General A/76/220

Enero-21 Inteligencia artificial y privacidad, y privacidad de los niños A/HRC/46/37

Julio-20 Evaluación preliminar de las dimensiones de privacidad de la 
pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) A/75/147

Marzo-20 Seguridad y vigilancia, datos de salud y uso de datos 
personales por parte de empresas comerciales A/HRC/43/52

Agosto-19 La protección y el uso de datos relacionados con la salud. A/74/277

Octubre-19 Privacidad, tecnología y otros derechos humanos desde una 
perspectiva de género A/HRC/40/63

Octubre-18 Seguridad y vigilancia A/HRC/37/62

Septiembre-17 Actividades de vigilancia gubernamental desde una 
perspectiva nacional e internacional A/HRC/34/60

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/005/41/PDF/G2200541.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/203/69/PDF/N2120369.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/HRC/46/37
https://undocs.org/es/A/75/147
https://undocs.org/es/A/HRC/43/52
https://undocs.org/es/A/74/277
https://undocs.org/es/A/HRC/40/63
https://undocs.org/es/A/HRC/37/62
https://undocs.org/es/A/HRC/34/60
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RELATORA ESPECIAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Agosto-21 Los pueblos indígenas y la recuperación de la enfermedad 
por coronavirus (COVID-19) A/HRC/48/54

Septiembre-20 Consulta regional sobre los derechos de las personas 
indígenas en Asia

A/HRC/45/
34/Add.3 

Julio-20 Las repercusiones de la enfermedad por coronavirus en los 
derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. A/75/185

Junio-20
El mandato tiene repercusiones a favor de la protección de los 
derechos de los pueblos indígenas. Observaciones sobre los 

procesos de consulta. 
A/HRC/45/34

Agosto-19 Acceso a la justicia A/HRC/42/37

Julio-19 Autonomía y autogobierno A/74/149

Agosto-18 Criminalización de defensores de derechos humanos A/HRC/39/17

Noviembre-17 Los efectos del cambio climático y la financiación para el clima 
en los derechos de los pueblos indígenas. A/HRC/36/46

Agosto-16

Análisis de las repercusiones sobre los derechos de los 
pueblos indígenas de los acuerdos internacionales de 
inversión incluidos los tratados bilaterales de inversión y los 
capítulos de los acuerdos de libre comercio que se refieren a 

la inversión.

A/HRC/33/42

Agosto-15 Mujeres y niñas indígenas A/HRC/30/41

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/217/15/PDF/G2121715.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/193/69/PDF/G2019369.pdf?OpenElement
https://www.undocs.org/es/A/75/185
https://undocs.org/es/A/HRC/45/34
https://www.undocs.org/es/A/HRC/42/37
https://www.undocs.org/es/A/74/149
https://www.undocs.org/es/A/HRC/39/17
https://undocs.org/es/A/HRC/36/46
https://undocs.org/es/A/HRC/33/42
https://www.undocs.org/es/A/HRC/30/41
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RELATORÍA ESPECIAL SOBRE LAS FORMAS  CONTEMPORÁNEAS DE  RACISMO, 
DISCRIMINACIÓN RACIAL, XENOFOBIA Y FORMAS CONEXAS DE INTOLERANCIA

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Noviembre-20 La discriminación racial y xenófoba, las nuevas tecnologías digitales en 
la vigilancia fronteriza y la inmigración A/75/590

Octubre-21

Logros de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia y la urgencia 
de aplicar íntegramente la Declaración y el Programa de Acción de 

Durban.

A/76/434

Septiembre-21 Discriminación racial y xenofóbica, en el uso de las tecnologías digitales 
en las fronteras e inmigración  A/HRC/48/76

Mayo-20
Combatir la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas 
que contribuyen a exacerbar las formas contemporáneas de racismo, 

discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia
A/HRC/44/58

Junio-20 La discriminación racial y las tecnologías digitales emergentes: un 
análisis de los derechos humanos A/HRC/44/57

Agosto-20 COVID-19, racismo sistémico y protestas mundiales A/HRC/45/44

Agosto-19 Reparación, justicia e igualdad racial A/74/321

Mayo-19 El extractivismo global y la igualdad racial A/HRC/41/54

Julio-19 Acciones estatales para combatir la glorificación del nazismo; 
Resurgimiento del antisemitismo A/74/253

Abril-19 Tendencias en la glorificación del nazismo; Esfuerzos para reclutar y 
radicalizar a los jóvenes A/HRC/41/55

Agosto-18  La amenaza que representa el populismo nacionalista a los principios 
fundamentales de derechos humanos de no discriminación e igualdad. A/73/305

Abril-18 La discriminación racial en el contexto de las leyes, políticas y prácticas 
relativas a la ciudadanía, la nacionalidad y la inmigración. A/HRC/38/52

Agosto-17 Desafíos relacionados con la lucha contra el racismo, la xenofobia y la 
discriminación en el contexto actual de la lucha contra el terrorismo. A/72/287

Agosto-16

El importante papel que desempeñan los órganos nacionales 
especializados y los planes de acción nacionales en la prevención y 
la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las 

formas conexas de intolerancia. 

A/71/301

Mayo-16
Xenofobia cuando a las personas se les niega la igualdad de derechos 
debido al origen geográfico real o percibido de dichas personas o grupos, 

o los valores, creencias y / o prácticas asociados con esas personas
A/HRC/32/50

Abril-15
El uso de perfiles raciales y étnicos por parte de funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley, seguridad y control de fronteras, particularmente 

en el contexto de las políticas de inmigración y seguridad nacional.
A/HRC/29/46

https://undocs.org/es/A/75/590
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/299/74/PDF/N2129974.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/379/64/PDF/G2137964.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/120/14/PDF/G2012014.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/HRC/44/57
https://www.undocs.org/es/A/HRC/45/44
https://undocs.org/es/A/74/321
https://undocs.org/es/A/HRC/41/54
https://undocs.org/es/A/74/253
https://undocs.org/es/A/HRC/41/55
https://undocs.org/es/A/73/305
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/52
https://undocs.org/es/A/72/287
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/71/301
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/245/22/PDF/N1724522.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/A-HRC-29-46.pdf
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RELATORÍA ESPECIAL SOBRE LA LIBERTAD DE RELIGIÓN O DE CREENCIAS

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Marzo-22 Derechos de las personas pertenecientes a minorías religiosas 
o de creencias en situaciones de conflicto o inseguridad A/HRC/49/44

Octubre-21 Alcance teórico y las posibles vulneraciones de la libertad de 
pensamiento A/76/380

Febrero-21
Lucha contra la islamofóbia y el odio anti musulmán para 
eliminar la discriminación y la intolerancia basadas en la 

religión o las creencias
A/HRC/46/30

Ocubre-20 Informe sobre la salvaguardia de la libertad de religión o 
creencias para la implementación exitosa de la Agenda 2030 A/75/385

Febrero-20 Violencia de género y discriminación en nombre de la religión 
o las creencias A/HRC/43/48

Septiembre-19 Combatir el antisemitismo para eliminar la discriminación y la 
intolerancia basadas en la religión o las creencias A/74/358

Marzo-19 Restricciones impuestas a la expresión A/HRC/40/58

Septiembre-18 Relación entre la libertad de religión o creencias y la seguridad 
nacional A/73/362

Febrero-18 Relaciones estado-religión A/HRC/37/49

Agosto-17
El aumento de la intolerancia religiosa en todo el mundo y la 
brecha entre los compromisos internacionales para combatir 

los actos intolerantes y las prácticas nacionales
A/72/365

Agosto-16 La amplia gama de violaciones de la libertad de religión o 
creencias, sus causas fundamentales y variables. A/71/269

Diciembre-15  Relación entre el derecho a la libertad de religión o de 
creencias y el derecho a la libertad de opinión y de expresión A/HRC/31/18

ago-15 Los derechos del niño y de sus padres en el ámbito de la 
libertad de religión o creencias. A/70/286

https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4944-rights-persons-belonging-religious-or-belief-minorities
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/274/93/PDF/N2127493.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/086/52/PDF/G2108652.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/75/385
https://undocs.org/es/A/HRC/43/48
https://undocs.org/es/A/74/358
https://undocs.org/es/A/HRC/40/58
https://undocs.org/es/A/73/362
https://undocs.org/es/A/HRC/37/49
https://undocs.org/es/A/72/365
https://undocs.org/es/A/71/269
https://undocs.org/A/HRC/31/18
https://undocs.org/es/A/70/286
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RELATOR ESPECIAL SOBRE EL DERECHO DE TODA PERSONA AL DISFRUTE 
DEL MÁS ALTO NIVEL POSIBLE DE SALUD FÍSICA Y MENTAL

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Julio-21 Derechos de salud sexual y reproductiva: retos y oportunidades
durante la pandemia de COVID-19 A/76/172

Abril-21 Prioridades estratégicas de la labor A/HRC/47/28

Julio-20 Recopilarcion de los temas clave tratados y comentario sobre 
la pandemia COVID-19 A/75/163

Julio-19 Enfoque de la educación del personal sanitario basado en los 
derechos humanos A/74/174

Abril-19
El papel fundamental de los factores sociales básicos 
determinantes de la salud en relación con el ejercicio efectivo 

del derecho a la salud mental
A/HRC/41/34

Abril-18 Derecho a la salud y formas de privación de libertad y de 
internamiento en regímenes penitenciarios y médicos A/HRC/38/36

Julio-17 Corrupción y derecho a la salud A/72/137

Agosto-16 Derecho a la salud y la Agenda 2030 A/71/304

Julio-15 La primera infancia como un momento crucial para las 
inversiones eficaces en la salud individual y social. A/70/213

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/195/86/PDF/N2119586.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/082/18/PDF/G2108218.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/75/163
https://undocs.org/es/A/74/174
https://undocs.org/es/A/HRC/41/34
https://undocs.org/es/A/HRC/38/36
https://undocs.org/es/A/72/137
https://undocs.org/es/A/71/304
https://undocs.org/es/A/70/213
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RELATORÍA ESPECIAL SOBRE LA PROMOCIÓN Y LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES 

EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
FECHA DEL 

INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 
RESOLUCIÓN LINK

Febrero-22
Informe de seguimiento del estudio conjunto sobre las 
prácticas mundiales en relación con la detención secreta en 

el contexto de la lucha contra el terrorismo
A/HRC/49/45

Enero-21
Repercusiones de las políticas y prácticas destinadas a 
contrarrestar el terrorismo y el extremismo violento en los 

derechos humanos de las mujeres, las niñas y las familias
A/HRC/46/36

Febrero-20 Impacto en los derechos humanos de las políticas y prácticas 
destinadas a prevenir y contrarrestar el extremismo violento A/HRC/43/46

Marzo-19

Efectos de las medidas para hacer frente al terrorismo y al 
extremismo violento en el espacio cívico y en los derechos 
de los agentes de la sociedad civil y los defensores de los 

derechos humanos s

A/HRC/40/52

Marzo-18 Desafío de los derechos humanos de los estados de 
emergvencia en el contexto de la lucha contra el terrorismo A/HRC/37/52

Febrero-17

Evolución de las principales cuestiones abordadas en informes 
temáticos anteriores y recomendaciones para abordar las

cuestiones relativas a los derechos humanos y la lucha contra 
el terrorismo

A/HRC/34/61

Abril-16 Informe del sobre la prevención y la lucha contra el extremismo 
violento una evaluación de derechos humanos A/HRC/31/65

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/292/54/PDF/G2229254.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/HRC/46/36
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/045/70/PDF/G2004570.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/057/62/PDF/G1905762.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/054/39/PDF/G1805439.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/HRC/34/61
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/31/65
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RELATORA ESPECIAL SOBRE LA TRATA DE PERSONAS, 
ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Agosto-21 Intersecciones entre la trata de personas realizada por grupos 
proscritos y el terrorismo A/76/263

Mayo-21 Aplicación del principio de no penalización A/HRC/47/34

Julio-20

Protocolo de Palermo, reparación efectiva de las personas 
víctimas de la trata,  principio de no penalización, efectos 
perjudiciales de las políticas migratorias restrictivas y 
obligaciones de los Gobiernos y las empresas obligaciones 

para erradicar la trata y la explotación  

A/75/169

Julio-19
Acceso a reparación para trabajadores que son víctimas

de la trata de personas o de explotación grave y el papel  de   
las empresas.

A/74/189

Julio-18

Dimensión de género de la trata de personas en situaciones 
de conflicto y posteriores a conflictos en lo que respecta 
al programa de mujeres y paz y seguridad del Consejo de 

Seguridad

A/73/171

Julio-17

Venta y explotación sexual de niños, incluidos la prostitución 
infantil, la utilización de niños en la pornografía y demás 
material que muestre abusos sexuales de niños; y trata de 

personas, especialmente mujeres y niños

A/72/164

Agosto-16 Trata de personas en situaciones de conflicto y posconflicto A/71/303

Agosto-15 Debida diligencia y trata de personas A/70/260

Agosto-13 Trata de personas para la extracción de órganos A/68/256

Agosto-10 Prevención de la trata de personas A/65/288

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/214/56/PDF/N2121456.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/108/03/PDF/G2110803.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/75/169
https://undocs.org/es/A/74/189
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/227/03/PDF/N1822703.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/218/86/PDF/N1721886.pdf?OpenElement
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/71/303
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/241/40/PDF/N1524140.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/416/85/PDF/N1341685.pdf?OpenElement
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/65/288&Lang=S
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PROSTITUCIÓN INFANTIL, LA UTILIZACIÓN DE 
NIÑOS EN LA PORNOGRAFÍA Y DEMÁS MATERIAL 
QUE MUESTRE ABUSOS SEXUALES DE NIÑOS
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RELATORA ESPECIAL SOBRE LA VENTA Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, 
INCLUIDOS LA PROSTITUCIÓN INFANTIL, LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS EN LA 

PORNOGRAFÍA Y DEMÁS MATERIAL QUE MUESTRE ABUSOS SEXUALES DE NIÑOS
FECHA DEL 

INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 
RESOLUCIÓN LINK

Enero-21 Impacto de la enfermedad por coronavirus en diferentes 
manifestaciones de venta y explotación sexual infantil A/HRC/46/31

Enero-22 Un enfoque práctico para hacer frente a la venta y la 
explotación sexual de niños A/HRC/49/51

Julio-21
La dimensión de género de la explotación sexual de los niños 
y la importancia de integrar un enfoque centrado en el niño 
e inclusivo en cuanto al género para combatirla y erradicarla

A/76/144

Julio-20
La venta y la explotación sexual de niños, incluidos la 
prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y 

demás material que muestre abusos sexuales de niños
A/75/210

Enero-20 Venta y explotación sexual de niños A/HRC/43/40

Julio-19 Salvaguardias sobre la protección de los derechos de los 
niños nacidos de acuerdos de gestación subrogada A/74/162

Enero-18 La gestación por sustitución y la venta de niños A/HRC/37/60

Diciembre-18 Venta y explotación sexual de niños en el contexto del deporte A/HRC/40/51

Julio-18
Combatir y prevenir la venta y explotación sexual de niños a 
través de la implementación de losel logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible
A/73/174

Julio-17 La vulnerabilidad de los niños a la venta, la trata y otras formas 
de explotación en situaciones de conflicto y crisis humanitaria A/72/164

Diciembre-16  Estudio sobre adopciones ilegales A/HRC/34/55

Agosto-16 Venta de niños con fines de trabajo forzoso A/71/261

Diciembre-15  Abordar la demanda de explotación sexual infantil A/HRC/31/58

Julio-15 Programas de atención, recuperación y reintegración 
integrales, basados en los derechos y centrados en el niño A/70/222

Diciembre-14 Las tecnologías de la información y la comunicación y la venta 
y explotación sexual de niños A/HRC/28/56

https://undocs.org/es/A/HRC/46/31
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/003/32/PDF/G2200332.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/196/76/PDF/N2119676.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/75/210
https://undocs.org/es/A/HRC/43/40
https://undocs.org/es/A/74/162
https://undocs.org/es/A/HRC/37/60
https://undocs.org/es/A/HRC/40/51
https://undocs.org/es/A/73/174
https://undocs.org/es/A/72/164
https://undocs.org/es/A/HRC/34/55
https://undocs.org/es/A/71/261
https://undocs.org/es/A/HRC/31/58
https://undocs.org/es/A/70/222
https://undocs.org/es/A/HRC/28/56
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RELATOR ESPECIAL SOBRE UNA VIVIENDA 
ADECUADA COMO ELEMENTO INTEGRANTE 
DEL DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO 
Y SOBRE EL DERECHO DE NO DISCRIMINACIÓN 
A ESTE RESPECTO
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RELATOR ESPECIAL SOBRE UNA VIVIENDA ADECUADA COMO 
ELEMENTO INTEGRANTE DEL DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO 

Y SOBRE EL DERECHO DE NO DISCRIMINACIÓN A ESTE RESPECTO
FECHA DEL 

INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 
RESOLUCIÓN LINK

Marzo-22 Segregación espacial y el derecho a una vivienda adecuada A/HRC/49/48

Octubre-21 La vivienda adecuada como elemento integrante del derecho 
a un nivel de vida adecuado A/76/408

Julio-21 Veinte años de promoción y protección del derecho a una
vivienda digna: hacer balance y avanzar A/HRC/47/43

Julio-20 La COVID-19 y el derecho a una vivienda adecuada: impactos 
y medidas futuras A/75/148

Diciembre-19 Directrices para hacer efectivo del derecho a una vivienda 
adecuada A/HRC/43/43

Julio-19 El derecho de los pueblos indígenas a la vivienda A/74/183

ene-19 Acceso a la justicia por el derecho a la vivienda A/HRC/40/61

Septiembre-18 Derecho a la vivienda para los residentes de asentamientos 
informales A/73/310/Rev.1

Enero-18
Estrategias nacionales de vivienda basadas en los derechos 
humanos y la diferencia entre estrategias de vivienda y 

políticas de vivienda.
A/HRC/37/53

Julio-17 Derecho a una vivienda adecuada de las personas con 
discapacidad A/72/128

Enero-17 Financiación de la vivienda y derecho a una vivienda adecuada A/HRC/34/51

Agosto-16 Derecho a la vida y el derecho a una vivienda adecuada: la 
indivisibilidad y la interdependencia entre estos derechos A/71/310

Diciembre-15
La falta de vivienda, una crisis global de derechos humanos 
relacionada con el aumento de la desigualdad en la riqueza y 

la propiedad  y que exige una respuesta global urgente
A/HRC/31/54

Agosto-15
Centralidad del derecho a una vivienda adecuada para el 
desarrollo e implementación de la Nueva Agenda Urbana que 

se adoptará en Hábitat III en octubre de 2016
A/70/270

Diciembre-14
Responsabilidades de los gobiernos locales y otros gobiernos 
sub nacionales en relación con el derecho a una vivienda 

adecuada
A/HRC/28/62

https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc4948-spatial-segregation-and-right-adequate-housing-report-special
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/289/78/PDF/N2128978.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/181/19/PDF/G2118119.pdf?OpenElement
https://www.undocs.org/es/A/75/148
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/353/93/PDF/G1935393.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/74/183
https://www.undocs.org/es/A/HRC/40/61
https://www.undocs.org/es/A/73/310/rev.1
https://undocs.org/es/A/HRC/37/53
https://undocs.org/es/A/72/128
https://undocs.org/es/A/HRC/34/51
https://undocs.org/es/A/71/310
https://undocs.org/es/A/HRC/31/54
https://undocs.org/es/A/70/270
https://undocs.org/es/A/HRC/28/62
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RELATORA ESPECIAL SOBRE EL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN
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RELATORA ESPECIAL SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Julio-21 Derecho a la educación de los migrantes en todo el mundo A/76/158

Abril-21 El derecho a la educación examina las dimensiones culturales 
del derecho a la educació A/HRC/47/32

Julio-20 Derechos a la educación, el agua y el saneamiento, incluidas 
la higiene y la salud e higiene menstruales A/75/178

Junio-20 Impacto de la crisis del COVID-19 en el derecho a la educación A/HRC/44/39

Julio-19
El papel del derecho a la educación en la prevención de 
crímenes atroces y violaciones masivas o graves de los 

derechos humanos
A/74/243*

Abril-19 Informe sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y el 
crecimiento de los actores privados en la educación A/HRC/41/37

Julio-18 El derecho a la educación de los refugiados A/73/262

Noviembre-18 Gobernanza y derecho a la educación A/HRC/38/32

Septiembre-17 El papel de la equidad y la inclusión en el fortalecimiento del 
derecho a la educación A/72/496

Junio-17  Hacer efectivo el derecho a la educación mediante la 
enseñanza no académica A/HRC/35/24

Agosto-16 Aprendizaje permanente y el derecho a la educación A/71/358

Abril-16 Problemas y desafíos del derecho a la educación en la era 
digital, , haciendo especial hincapié en la educación superior A/HRC/32/37

Agosto-15
Informe sobre las alianzas público-privadas que están ligadas 
indisolublemente al rápido avance de la privatización y el 

derecho a la educación
A/70/342

Septiembre-14 Responsabilidad del Estado frente al crecimiento explosivo de 
los proveedores de enseñanza privados A/69/402

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/193/91/PDF/N2119391.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/HRC/47/32
https://undocs.org/es/A/75/178
https://undocs.org/es/A/HRC/44/39
https://undocs.org/es/A/74/243
https://undocs.org/es/A/HRC/41/37
https://undocs.org/es/A/73/262
https://undocs.org/es/A/HRC/38/32
https://undocs.org/es/A/72/496
https://undocs.org/es/A/HRC/35/24
https://undocs.org/es/A/71/358
https://undocs.org/es/A/HRC/32/37
https://undocs.org/es/A/70/342
https://undocs.org/es/A/69/402
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RELATOR ESPECIAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Julio-21 Un año y medio después: el impacto del COVID-19 en los 
derechos humanos de los migrantes A/76/257

Mayo-21 Formas de hacer frente a los efectos en los derechos humanos 
de las devoluciones en caliente de migrantes en tierra y mar A/HRC/47/30

Julio-20 Poner fin a la detención de menores por razones de 
inmigración y proporcionarles cuidado y acogida adecuados A/75/183

Mayo-20 Derecho a la libertad de asociación de los migrantes y sus 
defensores A/HRC/44/42

Julio-19 Buenas prácticas e iniciativas sobre legislación y políticas 
migratorias sensibles al género A/74/191

Abril-19 Impacto de la migración en mujeres y niñas migrantes: una 
perspectiva de género A/HRC/41/38

Septiembre-18 Acceso a la justicia para personas migrantes A/73/178/Rev.1

Mayo-18 Retorno y reintegración de migrantes A/HRC/38/41

Julio-17 Informe a la Asamblea General, Agenda 2035 para facilitar la 
movilidad humana A/72/173

Abril-17
Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos 
de los migrantes sobre una agenda 2035 para facilitar la 

movilidad humana
A/HRC/35/25

Mayo-16 Impacto de los acuerdos comerciales bilaterales y 
multilaterales sobre los derechos humanos de los migrantes A/HRC/32/40

Agosto-15 Prácticas de contratación y derechos humanos de los 
migrantes A/70/310*

Abril-14 Explotación laboral de migrantes A/HRC/26/35

Abril-12 Privación de libertad de los migrantes en situación irregular y 
alternativas. A/HRC/20/24

Agosto-10 Impacto de la criminalización de la migración en la protección 
y disfrute de los derechos humanos A/65/222

Agosto-09 La protección de los niños en el contexto de la migración A/64/213

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/212/07/PDF/N2121207.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/106/33/PDF/G2110633.pdf?OpenElement
https://www.undocs.org/es/A/75/183
https://www.undocs.org/es/A/HRC/44/42
http://undocs.org/es/A/74/191
https://undocs.org/es/A/HRC/41/38
https://undocs.org/es/A/73/178/Rev.1
https://www.undocs.org/es/A/HRC/38/41
https://www.undocs.org/es/A/72/173
https://www.undocs.org/es/A/HRC/35/25
https://www.undocs.org/es/A/HRC/32/40
https://www.undocs.org/es/A/70/310
https://www.undocs.org/es/A/HRC/26/35
https://www.undocs.org/es/A/HRC/20/24
https://www.undocs.org/es/A/65/222
https://www.undocs.org/es/A/64/213
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RELATORA ESPECIAL SOBRE 
LA VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER, SUS CAUSAS Y 
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RELATORA ESPECIAL SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, 
SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Julio-21
Violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, 
Balance de la iniciativa de creación de observatorios contra 

el feminicidio
A/76/132

Abril-21

La violación como una vulneración grave, sistemática y 
generalizada de los derechos humanos, un delito y una 
manifestación de la violencia de género contra las mujeres y 

las niñas, y su prevención

A/HRC/47/26

Julio-20

Interacción entre la pandemia de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) y la pandemia de violencia de género contra la 
mujer, con especial énfasis en la violencia doméstica y la 

iniciativa por la paz en el hogar

A/75/144

Mayo-20 Erradicación de la violencia contra las periodistas A/HRC/44/52

Julio-19 Violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, 
con hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica A/74/137

Agosto-18 Violencia contra las mujeres en la política A/73/301

Junio-18 Violencia en línea contra las mujeres A/HRC/38/47

Julio-17 Adecuación del marco jurídico internacional sobre violencia 
contra la mujer A/72/134

Junio-17 Refugios y órdenes de protección A/HRC/35/30

Septiembre-16 Vigilancia de feminicidios A/71/398

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/187/53/PDF/N2118753.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/089/99/PDF/G2108999.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/193/99/PDF/N2019399.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/HRC/44/52
https://undocs.org/es/A/74/137
https://undocs.org/es/A/73/301
https://undocs.org/es/A/HRC/38/47
https://undocs.org/es/A/72/134
https://undocs.org/es/A/HRC/35/30
https://undocs.org/es/A/71/398
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RELATOR ESPECIAL SOBRE LAS 
IMPLICACIONES PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LA GESTIÓN Y ELIMINACIÓN 
ECOLÓGICAMENTE RACIONALES DE LAS 
SUSTANCIAS Y LOS  DESECHOS  PELIGROSOS
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RELATOR ESPECIAL SOBRE LAS IMPLICACIONES PARA LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LA GESTIÓN Y ELIMINACIÓN ECOLÓGICAMENTE RACIONALES DE LAS 

SUSTANCIAS Y LOS DESECHOS PELIGROSOS
FECHA DEL 

INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 
RESOLUCIÓN LINK

Enero-22 Derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible: 
el medio ambiente no tóxico A/HRC/49/53

Julio-21 El derecho a la ciencia en el contexto de las sustancias tóxicas A/HRC/48/61

Julio-21 Las etapas del ciclo del plástico y su impacto en los derechos
humanos A/76/207

Agosto-20 Deber de prevenir la exposición al virus COVID-19 A/HRC/45/12

Octubre-19 Gestión y eliminación ecológicamente racionales de las 
sustancias y los desechos peligrosos A/74/480

Julio-19

Principios para ayudar a los Estados, las empresas y otros 
actores principales a respetar a los trabajadores y protegerlos 
de la exposición ocupacional a sustancias tóxicas y ofrecer 

reparaciones por las violaciones de sus derechos

A/HRC/42/41

Agosto-18 Derechos de los trabajadores y exposiciones tóxicas A/HRC/39/48

Julio-17 Directrices de buenas prácticas para la eliminación de tóxicos A/HRC/36/41

Agosto-16 Impacto de tóxicos y contaminación sobre los derechos de 
los niños A/HRC/33/41

Julio-15
Derecho a la información durante el ciclo de vida de las 
sustancias y los desechos peligrosos, desafíos y soluciones 

a esos problemas
A/HRC/30/40

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/004/51/PDF/G2200451.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/200/27/PDF/G2120027.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/201/81/PDF/N2120181.pdf?OpenElement
https://www.undocs.org/es/A/HRC/45/12
https://www.undocs.org/es/A/74/480
https://www.undocs.org/es/A/HRC/42/41
https://www.undocs.org/es/A/HRC/39/48
https://www.undocs.org/es/A/HRC/36/41
https://undocs.org/es/A/HRC/33/41
https://undocs.org/es/A/HRC/30/40
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RELATOR ESPECIAL SOBRE LOS 
DERECHOS A LA LIBERTAD DE REUNIÓN 
PACÍFICA Y DE ASOCIACIÓN

RELATOR ESPECIAL SOBRE LA 
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

M
an

 in
 B

lack T
an

k T
op

 an
d

 B
lue D

en
im

 Jean
s D

oin
g R

ollerblades Stun
ts p

or D
afn

e M
un

guía
h

ttps://w
w

w
.p

exels.com
/ph

oto/m
an

-in
-black-tan

k-top
-an

d
-blue-den

im
-jean

s-doin
g-rollerblades-stun

ts-6480496
L

icen
cia C

C
 B

Y



96

RELATOR ESPECIAL SOBRE LOS DERECHOS A LA LIBERTAD DE 
REUNIÓN PACÍFICA Y DE ASOCIACIÓN

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Julio-21
El ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica

y de asociación es fundamental para la promoción de la 
justicia climática

A/76/222

Mayo-21
Contribución del derecho a la libertad de reunión pacífica y 
de asociación contra la impunidad mediante la obligación de 

rendir cuentas y previención de violaciones y abusos. 
A/HRC/47/24

Julio-20 Derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación por 
las mujeres y las niñas. A/75/184

Septiembre-19 Velar por que exista un entorno propicio para que la sociedad 
civil pueda actuar con libertad de reunión A/74/349

Agosto-18 Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. A/73/279

Julio-17 Derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación A/72/135

Agosto-15

Los Estados y otros agentes promoverían y protegerían mejor 
los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación 
si elevaran el trato que otorgan a las asociaciones al mismo 

nivel del que conceden a las empresas.

A/70/266

Agosto-13 Libertad de reunión pacífica y de asociación en el contexto de 
las elecciones A/68/299

RELATOR ESPECIAL SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

FECHA DEL 
INFORME  NOMBRE DE INFORME NÚMERO DE 

RESOLUCIÓN LINK

Octubre-21
Mandato del Relator Especial sobre la promoción y la 
protección de los derechos humanos en el contexto del 

cambio climático

A/HRC/RES/
48/14

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/203/81/PDF/N2120381.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/106/56/PDF/G2110656.pdf?OpenElement
https://undocs.org/es/A/75/184
https://undocs.org/es/A/74/349
https://undocs.org/es/A/73/279
https://undocs.org/es/A/72/135
https://undocs.org/es/A/70/266
https://undocs.org/es/A/68/299
https://spinternet.ohchr.org/Download.aspx?SymbolNo=A%2fHRC%2fRES%2f48%2f14&Lang=en
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