
Las instituciones de derechos humanos se encargan de 
vigilar y divulgar dicha normatividad a nivel mundial, nacional 
y local. Estas instituciones trabajan, conjuntamente, por 
mantener la armonía y paz entre las diferentes comunidades.

Puntos más importantes:

• Las instituciones de derechos humanos 
crean estrategias, mecanismos o 
herramientas que ayudan al cumplimiento 
de los mismos.

• En caso de una infracción a los derechos 
humanos por parte de una institución 
estatal o privada, las instituciones de 
derechos humanos tienen el poder 
para castigar o sancionar a cualquier 
organización.

• Las instituciones de derechos humanos 
se encuentran por todo el territorio 
colombiano.

Instituciones de Derechos Instituciones de Derechos 
HumanosHumanos
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Pregunta inicial:Pregunta inicial:
¿Cuáles son las funciones de las instituciones de derechos humanos?



Instituciones a nivel mundialInstituciones a nivel mundial

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), surgió con la creación 
y divulgación mundial de los derechos humanos. Esta institución es la 
máxima autoridad, a nivel mundial, en este tema.
La ONU se encarga de promover la paz y armonía entre países y 
contribuir con soluciones a problemáticas tales como: la hambruna 
mundial, los conflictos armados y la ayuda humanitaria en caso de 
desastres naturales.

Agencias de la ONUAgencias de la ONU
Dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), existen otras instituciones 
que trabajan de forma autónoma por la protección de los derechos humanos.  
Algunas de estas son:

FAOFAO
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación. Esta se encarga 
de proteger a los países o comunidades 
que sufren de hambruna o conflictos 
similares, estableciendo relaciones 
entre países aliados.

OMSOMS
La Organización Mundial de la Salud 
es la autoridad máxima en temas de 
sanidad que se encargan de vigilar, 
proteger e implementar buenas 
prácticas de salud.

UNESCOUNESCO
La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura se encarga de mejorar la 
calidad de educación a nivel mundial, 
promoviendo programas para el acceso 
igualitario a la educación.

OITOIT
La Organización Internacional del 
Trabajo se encarga de vigilar y divulgar 
los derechos del trabajador. Esto con el 
objetivo de que las personas cuenten 
con condiciones dignas de trabajo.
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Instituciones a nivel nacionalInstituciones a nivel nacional

La Defensoría del Pueblo es la máxima autoridad en el país de derechos 
humanos. Su función principal es vigilar y controlar a instituciones, 
públicas o privadas para el debido cumplimiento de los derechos 
humanos. En caso de que alguna institución incumpla alguno de los 
derechos humanos la Defensoría tiene las facultades de intervenir 
jurídicamente a estas.

Instituciones a nivel departamental Instituciones a nivel departamental 

La Personeria es una entidad que trabaja en vigilar el debido 
cumplimiento de los derechos humanos a nivel departamental y 
municipal. Cada Personeria cuenta con un personero, él se encarga de 
escuchar y solucionar las problematicas sociales que esten relacionadas 
con alguna infracción a los derechos humanos.

Referencias
• El logo de la defensoria del pueblo fue tomado por Webmasterdef, CC BY-SA 4.0, 

via Wikimedia Commons.
• Las imagenes son tomadas de Flaticon.com/
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Personeria MunicipalPersoneria Municipal

Preguntas:Preguntas:
¿Conoces al personero de tu municipio? ¿Cómo contribuye el personero a 
tu comunidad?


