TRADUCCIÓN DE LOS ORGANISMOS DEL CONSEJO DE EUROPA ACERCA DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Hay más organismos relacionados con la DEMOCRACIA y el ESTADO DE DERECHO

Protección de los DDHH

Promoción de los DDHH

Aseguramiento de los DDHH

TEDH Tribunal europeo de los
DDHH (Estrasburgo)

Comisionado de los DDHH

Carta Social Europea

Sentencias de los juicios del TEDH

Libertad de expresión

Código europeo de la seguridad social

Cooperación intergovernamental de
los DDHH (CDDH)

Comité director para la sociedad de la Plataforma de cohesión social europea
información y los medios (CDMSI)

Eficacia del sistema del Convenio
europeo de DDHH a nivel de Estado
miembro y europeo

Comité Director contra la
Discriminación, la Diversidad y la
Inclusión (CDADI)

La Sanidad Pública

Programa Europea para la Educación
en DDHH de los profesionales
jurídicos (HELP)

Igualdad de Género

Dirección Europea para la calidad de
los medicamentos y los cuidados de la
Sanidad (EDQM) Farmocopia
Europea

La aplicación de los DDHH por
Estados

La violencia de género contra las
mujeres y niñas y la violencia
doméstica (GREVIO)

El Comité Europeo para la Prevención La trata de seres humanos (GRETA)
de la Tortura (CPT)
La inteligencia artificial y los DDHH

Los derechos de las personas con
discapacidades

La Bioética

El Racismo y la Intolerancia (ECRI)

La Plataforma para la Seguridad de
los Periodistas

Los Gitanos (Roma) y los Viajantes

Fondo Fiduciario de los DDHH

Los Derechos de los Migrantes

El Covid-19 y los DDHH

Las minorías nacionales (FCNM)
La Política Educativa
Los Derechos de la Infancia
El Programa de las Ciudades
Interculturales
La Orientación Sexual y la Identidad
de Género - LGBT

Estos organismos del Consejo de Europa realizan comprobaciones periódicas de todas estas cuestiones en los 47
Estados miembros. Se inicia el procedimiento con un cuestionario a cada gobierno o a los ministerios correspondientes.
El Ministerio/Estado envía su informe. El organismo del CdeE lo estudia y reenvía su evaluación. El Ministerio/Estado
reenvía al organismo sus comentarios sobre la evaluación. De esta forma, nuestra ciudadanía española recibe una
evaluación de nuestra Constitucion.
Esta tabla en inglés Human Rights enlaza en cada apartado con el organismo correspondiente y lo mismo ocurre si
cambias el idioma de la tabla a francés, alemán, italiano o ruso. Pero Español no es una lengua coficial del CdeE. De
todas formas estoy subiendo las recomendaciones, evaluaciones, etc que encuentro en español a la página web de la Red
Europea en el artículo Cómo colaborar con el Consejo de Europa para mejorar el bienestar social

