
 

 

 

 

Diálogo inclusivo entre Estados, migrantes y representantes de 

organizaciones dirigidas por migrantes 
 

Documento de referencia 2: trabajo de la Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos sobre temas relacionados con los 

derechos humanos de los migrantes 

 
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) es la principal entidad de las 

Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, con el mandato de promover y proteger todos los 

derechos humanos para todas las personas. Vea aquí más detalles de la visión general del trabajo de la 

ACNUDH sobre la migración. 

 
Documentos clave  

● Principios y directrices sobre la protección de los derechos humanos de los migrantes en situación 

de vulnerabilidad.  
● Principios y directrices recomendados sobre los derechos humanos en las fronteras 

internacionales.  
 
Mecanismos clave en el sistema de derechos humanos de la ONU (consulte el power point 

compartido y/o el Sitio web de la ACNUDH para más detalles): 

- Consejo de Derechos Humanos (CDH): el principal órgano de derechos humanos de la ONU, 

compuesto por 47 Estados miembros y se reúne tres veces al año en Ginebra. Su mandato es 

promover y proteger los derechos humanos y abordar las violaciones de los mismos. El CDH 

tiene un historial de adopción de resoluciones anuales sobre los Derechos Humanos de los 

Migrantes liderado por México. 

- Procedimientos especiales: expertos independientes o grupos de expertos que cubren cuestiones 

temáticas de derechos humanos o derechos humanos en países específicos. Los derechos 

humanos de los migrantes podrían ser relevantes para el mandato de todos los procedimientos 

especiales, pero los vinculados más directamente son el Relator Especial sobre Migrantes, el 

Relator Especial sobre Formas Contemporáneas de Racismo y el Relator Especial sobre Trata de 

Personas. 

- Examen Periódico Universal: proceso de la ONU por el que otros Estados miembros 

revisan el historial de derechos humanos de cada país. Las organizaciones de la sociedad 

civil pueden enviar información sobre violaciones de los derechos humanos, incluidas las 

violaciones de los derechos de los migrantes y los refugiados. 

- Órganos de tratados: los derechos humanos de los migrantes son relevantes para todos los 

órganos de tratados. El Comité para la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares  (CMW, por sus siglas en inglés), es el órgano de expertos 

independientes que trabaja para supervisar cómo los Estados están aplicando la Convención 

sobre los Trabajadores Migratorios.  
 

El trabajo de la Unidad de Migración del ACNUDH:  
 

- Supervisa la situación de los derechos humanos de los migrantes en las fronteras y en el tránsito 

y proporciona asesoramiento técnico a los Estados que tratan de aplicar políticas de migración y 

gobernanza fronteriza basadas en los derechos humanos. Por ejemplo, informa sobre los abusos de 

los derechos humanos contra los migrantes en Libia.  
- Reformula las narrativas sobre la migración: el ACNUDH trabaja para cuestionar y replantear 

las narrativas perjudiciales sobre la migración a través de su campaña #StandUp4Migrants y 

desarrolló una guía de siete elementos clave en la construcción de narrativas basadas en los 
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derechos humanos sobre los migrantes y la migración y una caja de herramientas interactiva en 

línea. 

- Realiza informes sobre migración por el cambio climático: La ACNUDH ha 

elaborado varios informes sobre la relación entre el cambio climático, la migración y 

los derechos humanos. Vea aquí.  
- Proporciona herramientas de formación y capacitación como la guía del formador acerca de 

los derechos humanos en tránsito y en las fronteras internacionales  
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