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Objetivo: que los colectivos de familias de personas desaparecidas
conozcan la funcionalidad y alcances de las acciones urgentes para la
protección de las personas contra las desapariciones forzadas, así como
de los requisitos y criterios de admisibilidad para su presentación.

Las acciones urgentes
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Recomendaciones para las sesiones virtuales

1. Sé puntual: Ten en cuenta el tiempo que necesitas para
estar lista y listo para tu clase.

2. Levanta la mano para participar: Levanta la mano para
participar durante la clase o haz las preguntas en el
espacio correspondiente.

3. Enciende la cámara y apaga el micrófono durante la clase.
4. Las participaciones y preguntas deben ser respetuosas.



¿Qué es la acción urgente? 



Es uno de los procedimientos que el
Comité contra la Desaparición Forzada de
Naciones Unidas puede iniciar para
proteger los derechos de una persona
víctima de desaparición forzada.

Está prevista en el artículo 30 de la
Convención Internacional para la
Protección de todas las personas contra
las desapariciones forzadas.

La Acción Urgente



¿En qué consiste la Acción Urgente y quién

puede pedirla?

1. Los allegados de la persona
desaparecida, o;

2. Los representantes legales,
o;

3. Los abogados o personas
autorizadas por los
allegados, o;

4. Toda persona que tenga un
interés legítimo en que se
busque y localice a una
persona desaparecida.

La solicitud va
dirigida ante el
Comité contra la
Desaparición
Forzada para que
éste haga un
llamado al Estado.

El CED le solicita al Estado
que “tome de forma
inmediata todas las
medidas necesarias para
buscar y localizar a una
persona desaparecida e
investigar su desaparición.

1. La puede
pedir:

2. Solicitud
ante el CED

3. Llamado del
CED al Estado



Criterios del CED para admitir y registrar
una petición de Acción Urgente.



La desaparición debe haber ocurrido en un
país que sea Estado parte en la
Convención.

La desaparición debe haber ocurrido
después de la entrada en vigor de la
Convención para el Estado al que se
refiera la Acción Urgente.

Los hechos deben haber sido debidamente
presentados a los órganos competentes del Estado
cuando tal posibilidad exista. Si los autores de la
petición consideran que no existe tal posibilidad,
deben explicar por qué.

La desaparición no debe haber dado lugar a
una Acción Urgente del Grupo de Trabajo
sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias.



La posible participación de
agentes no estatales, sin siquiera
apoyo o aquiescencia, se plantee
como una simple hipótesis, que
no podrá ser confirmada o
descartada sin el desarrollo de
una investigación exhaustiva por
las autoridades competentes;

La persona desaparecida haya
tenido un conflicto, tensión o
relación con agentes estatales
que, tomando en cuenta el
contexto de los hechos,
permita plantear la hipótesis
de una desaparición forzada.

Otros criterios del CED cuando exista falta de claridad 
sobre los perpetradores de la desaparición:



Requísitos e información que debe contener
una petición de Acción Urgente

1. La petición debe presentarse por escrito.

2. La petición no debe ser anónima.

3. Se debe proporcionar al Comité cualquier información que el
autor considere relevante para el tratamiento adecuado del caso.
Como mínimo: identidad de la persona desaparecida; fecha y
circunstancias de la desaparición; acciones tomadas para
denunciar la desaparición ante los órganos del Estado.

4. Adjuntar copia de toda la información
disponible para soportar la información
proporcionada.



¿Dónde deben enviarse las 
peticiones de Acción Urgente? 

Enviarse preferiblemente
en formato Word a la
siguiente dirección de
correo electrónico: ohchr-
petitions@un.org

1. Por escrito 
mediante correo 

electrónico:

2. Mediante correo 
certificado a la 

siguiente dirección:

Sección de Peticiones y
Acciones Urgentes,
Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos,
Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra,
1211 Ginebra 10 (Suiza)

mailto:ohchr-petitions@un.org






Obligatoriedad de las Acciones
Urgentes
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