
¿QUÉ SON LOS PROCEDIMIENTOS 
ESPECIALES?

Son Mecanismos establecidos por el Consejo de 
Derechos Humanos.
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��	�� �	�� (mandatos de país), o con 
respecto a violaciones de los derechos 
humanos en el mundo (mandatos 
temáticos).

Responder a quejas individuales.

Realizar estudios temáticos.

Proveer asesoría y cooperación técnica a 
nivel estatal.

Participar en actividades de difusión.
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Los Procedimientos Especiales son conformados por una perso-
na (llamada "Relator/a Especial" o "Experto/a Independiente") o 
por un grupo de trabajo por lo general compuesto por cinco 
integrantes (uno de cada región).

Sus mandatos son establecidos y de�nidos por la resolución que 
los crea.

La O�cina del Alto Comisionado proporciona el apoyo de per-
sonal, de investigación, logístico, y político para el cumplimiento 
de los mandatos.
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Comunicaciones a los Estados y pronun-
ciamientos públicos.

Visitas de país e informes de misión.

Informes anuales y temáticos al Consejo de
Derechos Humanos
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2 .
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Mandatos temáticos

Mandatos por país
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Algunos titulares de mandatos pueden 
intervenir directamente con los gobiernos 
en seguimiento a denuncias concretas de 
violaciones de derechos humanos que 
entran dentro de su mandato. 

Lo pueden hacer de manera individual o 
conjunta con otros mandatos.

Esto se realiza mediante el envío de una co-
municación, por lo general una carta, al 
Gobierno pertinente. 

Hay 3 tipos de comunicaciones comunes a 
los procedimientos Especiales:
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o un daño inminente o continuo de mucha grave-
dad para las víctimas. Generalmente van acom-
pañadas de un elemento de premura.
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��  En ese caso 
solicita al Gobierno la con�rmación de los hechos, 
así como información sobre qué pasos ha tomado 
para atender el caso.
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�� de derechos humanos. 
Se publican 48 hs después de ser enviadas.

Los llamamientos urgentes y las cartas de 
alegación son con�denciales durante 60 
días, pasado este período tanto la comuni-
cación como cualquier respuesta del 
Gobierno se publica en la siguiente base de 
datos:
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El formulario en línea / cuestionario en el 
enlace "Presentación en línea a los Proce-
dimientos Especiales" 
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Correo electrónico a los mandatos, 
disponible en línea en:
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���� (copiar al desk 
o�cer de país)

IMPORTANTE: ��� ���	����� ���������
�
��� �� �	� ��
��� ���� ��	� ��� y re�ejarlo en 
la denuncia; en caso que se nombren perso-
nas en la denuncia.
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������(persona u organ-
izacion) que realiza la denuncia es informa-
cion con�dencial que no se comparte con el 
Gobierno, ni con el público.
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Generación de un momentum para la discusión 
de temas especí�cos de derechos humanos. Las 
visitas pueden servir como catalizador de pro-
cesos encaminados a la promoción y goce de 
esos derechos.

Oportunidad para generar un cambio. El informe 
de misión puede ser utilizado como una her-
ramienta para exigir/fomentar cambios posi-
tivos.

Visibilidad de ciertas áreas temáticas.

El país se bene�cia del “expertise” del detentor 
de mandato la visita puede dar lugar a un inter-
cambio de cooperación técnica.

Oportunidad para externar las preocupaciones 
nacionales ante foros internacionales.

las visitas pueden ser o�ciales (requiere invita
ción del país) o académicas (no requiere invita
ción del Estado) puede invitarlo una universi-
dad, ONG…etc.

Las comunicaciones, misiones de país y activi-
dades de los expertos sirven para la prepa-

ración
de informes que son presentados al Consejo de
Derechos Humanos una vez por año (sesión de 

marzo, junio o septiembre)
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https://www.ohchr.org/SP/HRBo

dies/SP/Pages/Welcomepage.aspx

https://www.ohchr.org/SP/HRBo



