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CARTA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 
 
     * Declaración Universal de Derechos Humanos 
     * Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
     * Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
     * Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos 
     * Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos,  destinado a abolir la pena de muerte 
    ICERD - Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial - 21 dic. 1965 

CERD - ICCPR Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos - 16 dic. 
1966 
 HRC - ICESCR Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales - 16 dic. 1966 

CESCR - CEDAW Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer - 18 dic. 1979 

CEDAW - CAT - Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crue-
les, Inhumanos o Degradantes - 10 dic. 1984 

CAT - CRC Convención sobre los Derechos del Niño - 20 nov. 1989 
CRC - ICRMW - Convención internacional sobre la protección de los dere-

chos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares - 18 dic. 1990 
CMW - ICCPR-OP1 - Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Dere-

chos Civiles y Políticos - 16 dic. 1966 –  
HRC - ICCPR-OP2 - Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos,  destinado a abolir la pena de muerte - 15 dic. 
1989 

HRC - OP-CEDAW - Protocolo Facultativo de la Convención sobre la elimi-
nación de todas las formas de discriminación contra la mujer - 10 dic. 1999 

CEDAW - OP-CRC-AC - Protocolo facultativo de la Convención sobre los De-
rechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados - 25 
mayo 2000 

CRC - OP-CRC-SC - Protocolo facultativo de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización 
de niños en la pornografía - 25 mayo 2000 

CRC - OP-CAT - Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes - 18 dic. 2002 

 
CAT - INSTRUMENTOS UNIVERSALES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS Y ASAMBLEA DEL MI-

LENIO 
 
     * Declaración y Programa de Acción de Viena 
     * Declaración del milenio 
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DERECHO DE LIBRE DETERMINACIÓN 
 
     * Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 
coloniales 
     * Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 
1962, titulada "Soberanía permanente sobre los recursos naturales" 
     * Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la fi-
nanciación, y el entrenamiento de los mercenarios 
 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y DE LAS MINORÍAS 
 
     * Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 
     * Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías 
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas 
 

PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN 
 
     * Convenio sobre igualdad de remuneración 
     * Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación 
     * Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial 
     * Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales 
     * Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de 
la enseñanza 
     * Protocolo para instituir una Comisión de Conciliación y Buenos Oficios 
facultada para resolver las controversias a que pueda dar lugar la Convención 
relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza 
     * Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y 
discriminación fundadas en la religión o las convicciones 
     * Conferencia Mundial contra el Racismo, 2001 (Declaración y Programa de 
acción) 
 

DERECHOS DE LA MUJER 
 
     * Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer 
     * Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer 
     * Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de 
emergencia o de conflicto armado 
     * Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 
 

DERECHOS DEL NIÑO 
 
     * Convención sobre los Derechos del Niño 
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     * Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño rela-
tivo a la participación de niños en los conflictos armados Protocolo facultativo de 
la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prosti-
tución infantil y la utilización de niños en la pornografía 
     * Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño rela-
tivo a la participación de niños en los conflictos armados 
     * Convenio sobre la edad mínima, 1973 
     * Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 
 

DERECHOS DE LAS PERSONAS DE EDAD 
 

* Ejecución del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento y ac-
tividades conexas 
 

DERECHOS DE LOS DESCAPACITADOS 
 
     * Declaración de los derechos del Retrasado Mental 
     * Declaración de los Derechos de los Impedidos 
     * La protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención 
de la salud mental 

* Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas 
con discapacidad 
 

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 
     * Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 
     * Principios básicos para el tratamiento de los reclusos 
     * Conjunto de Principios para la protección de todas las personas someti-
das a cualquier forma de detención o prisión 
     * Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados 
de libertad 
     * Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
     * Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes 
     * Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
     * Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tor-
tura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
     * Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los 
condenados a la pena de muerte 
     * Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
     * Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por 
los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
     * Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de 
la libertad (Reglas de Tokio) 
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     * Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justi-
cia de menores (Reglas de Beijing) 
     * Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia 
juvenil (Directrices de Riad) 
     * Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las vícti-
mas de delitos y del abuso de poder 
     * Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura 
     * Principios Básicos sobre la Función de los Abogados 
     * Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecu-
ciones extralegales, arbitrarias o sumarias 
     * Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapa-
riciones forzadas 

* Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de viola-
ciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de vio-
laciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y 
obtener reparaciones 
 

BIENESTAR, PROGRESO Y DESARROLLO SOCIAL 
 
     * Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social 
     * Declaración universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición 
     * Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en 
interés de la paz y en beneficio de la humanidad 
     * Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz 
     * Declaración sobre el derecho al desarrollo 
     * Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos 
 

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
     * Instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos 
humanos 
     * Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las 
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fun-
damentales universalmente reconocidos 
 

MATRIMONIO 
 
     * Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima 
para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios 
     * Recomendación sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mí-
nima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios 
 

DERECHO A LA SALUD 
 
     * Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA 
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EMPLEO 
 
     * Convenio sobre la política del empleo, 1964 (N°122) 
 

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 
 
     * Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindi-
cación, 1948 (N° 87) 
     * Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 
1949 (N° 98) 
 

ESCLAVITUD, SERVIDUMBRE, TRABAJO FORZOSO e INSTITUCIONES y 
PRÁCTICAS ANÁLOGAS 
 
     * Convención sobre la Esclavitud 
     * Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud firmada en 
Ginebra el 25 de septiembre de 1926 
     * Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de 
esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud 
     * Convenio sobre el trabajo forzoso 
     * Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso 
     * Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de 
la prostitución ajena 
 
 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS 
 

* Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus familiares 
 

NACIONALIDAD, APATRIDIA, ASILO y REFUGIADOS 
 
     * Convención para reducir los casos de apatridia 
     * Convención sobre el Estatuto de los Apátridas 
     * Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
     * Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 
     * Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son na-
cionales del país en que viven 
 

CRÍMENES DE GUERRA y CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, INCLUSO EL 
GENOCIDIO 
 
     * Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 
     * Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de 
los crímenes de lesa humanidad 
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     * Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, 
extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de 
lesa humanidad 
 

DERECHO HUMANITARIO 
 
     * Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra 
     * Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles 
en tiempo de guerra 
     * Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales 
(Protocolo I) 
     * Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter in-
ternacional (Protocolo II) 
 


